Monterrey, NL a 08 de noviembre de 2021.

A los padres de familia de los alumnos de 3°, 4° y 5° de Primaria:
¡Recomenzamos! Esperamos se encuentren muy bien, queremos compartir con ustedes información oportuna sobre
el Club de la Alegría, que es un espacio muy salesiano para vivir los valores propuestos por Don Bosco y Madre
Mazzarello. Nos quedamos a compartir nuestra amistad y nuestros dones en horario extraescolar, de 2:00 a 4:00 de
la tarde. Además de comer juntos y jugar salesianamente, tenemos talleres en donde podemos aprender muchas cosas
y un momento explícitamente formativo de acuerdo a la edad.
Para los talleres que proponemos para este ciclo vamos a encontrar las listas de inscripción por taller al momento
que vengamos al colegio con el proceso de Inscripción. A disponibilidad de taller, de podrán registrar. Se hará
publicación de los talleres que se van a ofrecer para que al momento de venir ya sepan a cuál anotarse.
Para quien está interesado en participar en el Club de la Alegría, la experiencia se ofrece de la siguiente manera:





Si vienen a clases presenciales el lunes y miércoles, se quedan el miércoles.
Si vienen a clases presenciales el martes y jueves, se quedan el jueves.
Si vienen todos los días, se quedarán según los días asignados al inicio para sus clases presenciales.

Nota: Se les dará un segundo receso pequeño para que puedan comer, favor de mandar lonche porque no estará abierta
la K-FE.

INSCRIPCIONES.
1.
2.
3.
4.

Llenar el siguiente formulario del 8 al 12 de noviembre https://forms.office.com/r/zS554gfS1k
Pasar a administración con Myrna para entregar el talonario de autorización del 9 al 17 de noviembre.
Inscribir con Myrna al taller que desea tomar este ciclo escolar. (El registro es presencial).
Realizar el pago anual de $500.00 que incluye la playera, materiales a utilizar durante el año y algunas
experiencias especiales de manera local.

INFORMACIÓN IMPORTANTE.
Fecha de inicio
Portón de Salida

17 o 18 de noviembre (según te corresponda).
Junco de la Vega (para todos del MJS).

Los alumnos inscritos al grupo deberán presentarse al Colegio con la playera del Club de la Alegría una vez que se
les entregue y que usarán con el pants o el short deportivo del colegio, según la temporada invernal o de verano.
ATENTAMENTE
MJS IEMAC

Permiso para actividades del MJS
2021-2022

Por medio de la presente, yo __________________________________________ quedo informado/a sobre
el día que mi hijo/hija ________________________________________________________ va a quedarse
en

las

actividades

del

MJS

según

su

grado

escolar.

Autorizo

su

participación

los

______________________ en un horario de 2:00 pm a 4:00 pm. Portón de Salida: Junco de la Vega.

_________________________________
Firma de Autorización

días

