Sistema Educativo San Isidro Labrador
Circular del mes de mayo
Virtudes del mes: cooperación, cortesía, creatividad y entusiasmo
Actividades del mes:
 Lunes 1
Feriado: Día el Trabajo
 Viernes 4
Traspaso de poderes del gobierno estudiantil
 Martes 8
Traspaso de poderes del gobierno central (No hay lecciones)
 Sábado 12
Finaliza el primer trimestre
 Jueves 10
Entrega de notas de preescolar de 6:00 a 8:00 pm.
 Viernes 11
Entrega de notas de segundo ciclo de 5:00 a 8:00 pm.
 Lunes 14
Celebración del Día de San Isidro Labrador (se sale a las 12 md.
Misa a San Isidro Labrador / Turno
 Martes 15
Día Mundial del Reciclaje
Día de San Isidro Labrador (No hay lecciones)
 Del 14 al 18
Semana de Nutrición y Salud (Feria de la Salud)
o Lunes 14: exámenes del oído
o Miércoles 16: Campaña de vacunación y charla de nutrición
o Jueves 17: exámenes de la vista
o Viernes 18: exámenes de laboratorio
 Domingo 20
Día del Conserje
 Martes 22
Día de la creación de la música del Himno Nacional
 Miércoles 23
Día de la diversidad Biológica UNESCO
 Viernes 25
Tratado de límites CR-Panamá
Reunión de personal
Escuela Activa
 Martes 29
Visita a la Basílica de los Ángeles
Avisos:
Les recordamos que, en primaria, no se entregan las notas impresas, se envían por internet a cada
padre. La reunión con la docente será para los padres que deseen hablar con la maestra del grupo
para aclarar dudas sobre la nota. Deben contactar a la docente quien hará un horario para
atenderlos individualmente en el horario indicado (de 5:00 pm a 8:00 pm)
Les invitamos a participar en el proyecto del IAFA: Formación para padres: Habilidades para vivir. La
información se les estará enviando la próxima semana. Recordemos que los niños necesitan de
toda la preparación que los padres podamos tener para saber educarlos.

“Los padres son los mejores modelos que seguir para los niños. Cada palabra,
movimiento y acción tiene un efecto.”
Bob Keeshan

