Boletín verano 2022
Termina el año escolar 2021-2022 con la
alegría de haber llevado a cabo un proceso
que ha dejado los frutos esperados.
El estudiantado ha respondido al igual que
las familias, en sentido general, con su
entusiasmo y logros en la parte académica y
social.

Buenos resultados
La comunidad educativa esta de fiesta, se
han superado las expectativas, el personal
docente no escatimo esfuerzos para
ayudar al alumnado para que alcanzaran
sus metas.

Los alumnos de Tercer grado finalizan en
la escuela, ha sido su último año. Suben
un nuevo peldaño, iniciaran el segundo
ciclo del Nivel Primario. Llegaran a su
próximo centro y maestro/as con la
debida preparación.
Destacamos el importante papel que
juegan las docentes al tener siempre
presente los principios de la calidad
educativa, al priorizar a los principales
beneficiarios de su acción docente.

Los de Preprimaria, los más peques,
serán recibidos en el Primer grado con
una buena base, la cual facilitará su
aprendizaje en el Nivel Primario, pues
han trabajado duro en su alfabetización
inicial.
Los de Primero y Segundo grados,
terminan el año escolar preparados para
completar su alfabetización, la cual ha
sido afianzada de forma adecuada,
siguiendo el ritmo de cada alumno.
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cuatro años en la escuelita. Es un día
muy especial donde hay risas y lágrimas,
pero al final, su escuelita está en el
mismo barrio y pasan todos los días
frente a ella y saludan y entran a abrazar
sus exmaestras.
Reconocimiento al mérito magisterial
Fueron reconocidas nuestra coordinadora
docente, Cecilia Diaz por su entrega y
dedicación en el cumplimiento del deber
y la maestra de Preprimaria, Caridad
Almonte, por su excelente desempeño
como docente del Nivel Inicial.
Actividades de fin de año escolar
En las dos últimas semanas de julio se
llevan a cabo múltiples actividades, como
son la graduación de Preprimaria,
reconocimiento al estudiantado y
docentes, donde se distingue el esfuerzo,
compromiso y dedicación. Igualmente, el
estudiantado celebra el fin del año escolar
con fiestas, juegos, cine, baile, pizza y
bocadillos.
Los y las estudiantes de tercer grado
tienen una celebración particular, porque
ya se van a otro centro, terminan sus

La calidad
educativa, nuestra
prioridad

Implicación de los beneficiarios
Docentes, madres y exalumnas hicieron
gala de su solidaridad e implicación con su
escuela al hacer acto de presencia para
ayudar con la limpieza y ayudar a servir la
comida durante un mes, ya que en el mes
de junio dona Grimilda, conserje, estuvo
fuera de sus labores por licencia médica.
Fue una gran muestra de compromiso que
todos celebramos.

Felices vacaciones y besos de
colores

