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Por medio de la presente y de la manera más atenta: 
Les informamos que el día jueves 28 de octubre del presente se realizarán actividades con motivo de la celebración 
de HALLOWEEN y DÍA DE MUERTOS; por la situación de cuidado que debemos tener actualmente, las actividades se 
realizarán internamente. 
 
Se llevará a cabo un concurso de disfraces. Los alumnos podrán asistir con disfraz alusivo al día; en caso de que no 
deseen disfrazarse deberán asistir con su uniforme de deportes. El concurso será en la cancha de basquet y se  hará 
una votación para elegir al alumno que lleve el disfraz más original de cada grado; se premiará al primer lugar. Al 
finalizar se les entregará una detalle de Halloween a todos los niños, ya que este año no podrán pasar a las aulas a 
pedir dulces.  
 
Se elaborarán dos altares, uno de primaria menor y otro de primaria mayor, por lo que cada maestra solicitará a los 
alumnos un elemento de los altares, dicha petición irá pegada en la libretas de tareas en los próximos días por lo que 
solicitamos estar al pendiente. 
 
Este año realizaremos un concurso de “Calaveritas Literarias” para primaria mayor, la participación es voluntaria. 
Deberá contener mínimo 4 estrofas, escrita a mano, buena letra y ortografía; la podrán dedicar al personal del colegio 
y se entregarán a coordinación a más tardar el día 25 de octubre del presente. El jueves 28 se anunciará a tres 
ganadores durante el concurso de disfraces. 
 
La demostración de altares a padres de familia se realizará en vivo por medio de la página del colegio en FACEBOOK, 
por lo que anunciaremos oportunamente a que hora será dicha demostración.  
 
Sin más por el momento y esperando contar con su apoyo quedamos de ustedes para cualquier duda o aclaración. 
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