Mazatlán, Sinaloa; a 23 de abril de 2020.
Estimados padres de familia:
Es un gusto saludarlos y a su vez recordarles que se acerca un día muy especial, el gran
festejo de nuestros alumnos del día del niño. Como sabemos esta ha sido una situación
muy difícil para todos, así que nuestros pequeños merecen ser festejados en su día ya
que ellos también son héroes en medio de esta pandemia. La institución, adecuándose a
la contingencia en la que nos encontramos, ha decidido celebrar de una manera muy
diferente a lo que estamos acostumbrados, festejaremos no solo un día sino durante toda
la semana ya que es una fecha muy importante la cual no debe pasar desapercibida y
como sabemos, están esperando ansiosos poder celebrar. Así que a continuación les
compartimos cómo festejaremos la “semana del niño” para poder hacer juntos un día
que nuestros alumnos recuerden con mucho cariño.
★

Durante toda la semana realizaremos actividades diferentes para recibir en línea a
nuestros pequeños de una manera muy especial. Estas actividades se detallan a
continuación:

DÍA

ACTIVIDAD

LUNES 27

DÍA DE PEINADO LOCO: Este día solicitaremos a los niños que se
presenten a sus clases normales con un peinado loco, para divertirnos
al vernos en videoconferencias.

MARTES 28

MIÉRCOLES 29

JUEVES 30

DÍA DE PIJAMAS: Se presentarán con
actividades muy divertidas con sus maestros.

pijamas

realizando

DÍA MAQUILLAJE LOCO: Los alumnos podrán hacerse un
maquillaje loco a su elección ya sea de súper héroes, princesas,
unicornios, rockeros, etc.
DÍA DE DISFRACES: Durante este día los alumnos podrán
disfrazarse o caracterizarse de su personaje favorito.

★

REX GOT TALENT: Los alumnos podrán participar demostrando sus talentos
como son canto, baile, magia, tocando algún instrumento, etc, mediante un video y
participarán el día jueves 30 de abril durante el festejo del día del niño. Dichos
videos se les mostrarán a los alumnos mediante sus clases en videoconferencia
compartiendo pantalla con todos los compañeros de su grupo y además se
publicarán en las páginas del colegio. Los alumnos que estén interesados deberán
enviar un correo a su maestro a más tardar el día lunes 27 de abril confirmando su
deseo de participar.

A continuación describimos los detalles:
❖
❖
❖
❖

Una vez enviado el mail de confirmación al maestro, recibirán de vuelta un formato para
que los papás autoricen la participación del alumno y publicación del video el cual debe
ser regresado a la brevedad para terminar tu confirmación de participación.
El alumno deberá grabar un video mostrando sus talentos (canto, magia, baile, tocar un
instrumento, etc.).
La duración de este video debe ser de 1 minuto o 2 como máximo.
El video tendrá que ser enviado al correo a sus maestras titulares a más tardar el día
miércoles 29 de abril.
Quedamos a sus órdenes para cualquier duda o aclaración, agradeciendo su apoyo para
realización de este evento.

ATENTAMENTE
DIRECCIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA

