Noviembre 2017

GACETA VILLA ALEGRE
CRIPTA ALEGRE

Noviembre
06 Diego A. Sánchez López
08 Sofía Ugalde Muro
17 Ximena Segovia Ramírez
17 Daniela Yáñez Herrera
28 Pamela Olvera Sancén

Maternal
Preesc. 1
Preesc. 2
Preesc. 2
Preesc. 3

ESCUELA PARA PADRES

PRIMER LUGAR
El evento más terrorífico y esperado fue todo un acontecimiento:
CRIPTA ALEGRE.
La creatividad y entusiasmo de los papás, se impuso con
espectaculares disfraces y concluyó con una agradable velada en
donde pudimos convivir alegremente y con nuestros mejores pasos
de baile, demostramos que Villa Alegre también ayuda a los “niños
adultos” con su motrocidad fina.
Gracias a todos los participantes y felicitamos en especial al primero,
segundo y tercer lugar de nuestro concurso de disfraces: María
Gallardo Cardoso (El Aro), Jorge Méndez Dueñas (El Incógnito) y Juan
Carlos Sandoval Zancatl (Wasón) respectivamente.

Concluímos con éxito el taller teórico-práctico de Primeros
Auxilios, agradecemos a la Lic. en Educación y Técnico en
Urgencias Médicas Alejandra Morales Rodríguez de la Gala que
con su experiencia y preparación estuvo al frente de tan
interesante evento.
Los participantes cuentan con habilidades y destrezas para
prevenir accidentes y saber cómo actuar en caso de
emergencia.

EVITA ENFERMARTE







Abriga a tus hijos antes de salir o ir a la
escuela, de preferencia también con una
bufanda.
Si identificas síntomas de enfermedad
respiratoria no lo mandes a la escuela, no
lo auto mediques y llévalo a tu unidad de
salud más cercana.
Incluye en su alimentación frutas y verduras
ricas en vitamina A y C, como zanahoria,
papaya, guayaba, naranja, mandarina, lima,
limón y piña.
Lava tus manos con frecuencia y haz uso de
gel antibacterial.
Participantes en la creación de calaveras
literarias:
Emma Victoria Reyes Rosado Preesc. 1
Julia María García González Preesc. 2
Ma. Carmen Ezquerro (Abuelita maternal)
Pahola Ulin (Mamá preesc. 2)
Daniela Yáñez Herrera Preesc. 2
Verónica Santillana Morato Preesc. 2
Jorge Méndez Dueñas Administrativo
José Socorro Sánchez Ríos
(Abuelo Preesc. 1)
Estephanie Hernández Gutiérrez
Maternal y Preesc. 2
María Rebeca Mañón Suárez Preesc. 3
Felicitamos y agradecemos a todos y a
cada uno por su talento. Todas serán
publicadas en la página de internet:
www.villaalegre.com.mx

Los invitamos a formar parte del Proyecto de
Oralidad que se lleva a cabo todos los jueves
del ciclo escolar a las 8:20 hrs. La duración es
de 10 minutos y podrán contar un cuento o
hablar sobre un oficio a todos los alumnos.
Contacto: las Vocales de cada grupo.

Estephanie Hernández
4424896122

Empanadas y postres
4422501482
NOS INTERESA ESCUCHARTE

Consejo Editorial WhatsApp:
Flor Suárez 4423672757
Sandra Momox 4424470842

