Nº 1388
17 de agosto de 2020

EDITORIAL

En el proceso de formación
de nuestros pequeños - del
que con mucho orgullo
somos parte - buscamos
desarrollar
diferentes
actividades
que
contribuyan
a
su
crecimiento, felicidad y
obviamente
autovaloración;
en
ese
sentido y con motivo de
celebrarse el Día del niñ@,
nos
pusimos
en
coordinaciones para poder
brindar a nuestros pequeños
un homenaje por su día y
sobre todo para resaltar lo
importante de la niñez y lo
mucho que los queremos.

Asesor:
Walter Rodríguez
Director

Adaptándonos a la actual
realidad social, pero sin
duda con el cariño de
siempre,
nos
vimos
obligados a realizar esta
celebración de forma virtual
que disfrutamos mucho, fue
la manera que en esta
oportunidad encontramos
de expresar nuestro cariño y
valoración
a
quienes
también hacen su esfuerzo
por dar continuidad con sus
vidas en estas nuevas
circunstancias.

Nuestras casas

Feliz día del niño a todos
nuestros
pequeños
y
pequeñas…
Prof. Luis Dioses
Prim. – Sec.

Río de Janeiro 345 – 400
Jesús María
Teléfono: 711-9530

CELEBRANDO EL DÍA DEL NIÑ@
Compartimos con Uds. algunos comentarios de la celebración que tuvimos el
viernes 14 por el Día del niñ@.

ME ENCANTO…
“Me encanto todo, pusieron una
canción muy hermosa que casi me
hizo llorar de felicidad”.
“La celebración fue muy hermosa,
extraño mucho a mis amigos y
amigas, también a mis profesores”
Claudia Buendía
2° grado de primaria
CELEBRAMOS EL DÍA DEL
NIÑ@
Hoy celebramos el día del niño con
nuestros amiguitos.
Muchas gracias, todo estuvo muy
bonito.
Me gustó la función del mago.
¡Feliz Día del niño para todos!

UN DÍA MUY DIVERTIDO

Thiago Gonzales
2° grado de primaria

A mí me pareció el día del niño muy
divertido, el mago fue muy gracioso,
esta celebración en el Héctor fue el
mejor día del niño.
Sin duda este ha sido el mejor día
del niño que ningún colegio en el
mundo entero ha tenido.
Thiago Arias
5° grado de primaria
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CELEBRANDO EL DÍA DEL NIÑ@

Gracias Cesaru por la función de
magia para los niños y niñas del
Héctor.

AGOSTO
https://www.facebook.com/Divergiro
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