
 

“Quien tiene imaginación, con qué facilidad saca de  

la nada un mundo”  - Gustavo Adolfo Bécquer 

   

Un saludo para todas las madres del Colegio Bilingüe K’iyb’al; a ellas, dedicamos  

la frase del mes.  Se comparten las actividades correspondientes. 
 

DIRECCIÓN PREPRIMARIA 

3 de mayo:  No hay clases por feriado regional. 

10 de mayo: No hay clases.   
 

Todas las madres de la familia K’iyb’al están invitadas a que participen en la CLASE VIRTUAL DE ZUMBA que 

se llevará a cabo a las 18:00 h a través del Facebook del colegio: www.facebook.com/colegiokiybal 

 

15 de mayo: Día de la familia. Exhortamos a todos para realizar una tarde de CINE en casa y puedan degustar 

una refacción especial cocinada en familia. En la guía encontrarán ANEXOS RECORTABLES para decorar la 

refacción. Pueden compartir fotografías de la actividad.   

¡No existe la familia perfecta pero sí la que se esfuerza y lucha por lograrlo! 
 

17 al 21 de mayo: se llevará a cabo el MOMENTO DE REFORZAR.  Los contenidos desarrollados durante esta 

semana tendrán como finalidad repasar y consolidar los aprendizajes adquiridos durante el segundo bimestre; 

mediante juegos, lecturas y dinámicas que requieran la participación individual o grupal de los estudiantes.  

22 de mayo: En el día del árbol, asegúrense de regar juntos en familia todas las plantas o árboles que tengan 

en el jardín.  El horario recomendado para realizarlo es a primera hora de la mañana, cuando aún el clima está 

fresco, así las raíces absorben la mayor cantidad de agua.  

27 de mayo: Iniciará el III Bimestre. Seguiremos trabajando en conjunto para alcanzar las competencias 

específicas de cada etapa escolar.  

 

 

 

 

CORREO INSTITUCIONAL  
DE LA MAESTRA TITULAR: 

nombre@colegiokiybal.com  
 

Con atención a:  

 Justificación de entradas tarde o ausencia a las clases en 
línea. 

 Justificación de entrega tardía de evidencias en 
Classroom. 

 Problemas de conexión a internet. 

 Programación de reuniones para consultas académicas. 

La maestra solicitará apoyo de las coordinaciones 
académicas respectivas si la consulta se relaciona con:  

 Solicitud de consejos metodológicos. 

 Brindar apoyo ante períodos prolongados de 
inasistencias justificadas. 

 Establecer acuerdos para la entrega de evidencias 
atrasadas. 

 Acompañamiento en reuniones por videoconferencia.  

CORREO ELECTRÓNICO DEL NIVEL: 

kiybalkids@gmail.com  
TELÉFONO DE OFICINA 

66338612 
WHATSAPP DE SECRETARÍA 

50431306  
Con atención a:  

 Recepción de boletas de pago. 

 Consulta sobre pagos pendientes. 

 Pago de moras. 

 Solicitud de facturas (por mora o servicios). 

 Actualización de datos de los estudiantes y/o 
encargados.  

 Resguardo y actualización de documentos para 
expedientes. 

 Elaboración de cartas de conducta/solvencia y 
constancias.  

 Seguimiento de procesos (correos, reuniones, 
admisión, inscripción, contratos)  

 Atención de llamadas telefónicas para consultas. 

28 de mayo: Se llevará a cabo el FUN DAY 2021. Este año se realizará un CIRCUITO DINÁMICO en donde la 
familia apoyará al estudiante para realizar las estaciones con actividades motrices que los maestros 
propondrán. Al finalizar el circuito, el estudiante obtendrá una refacción saludable y una medalla por haber 
cumplido con todos los ejercicios.  En la guía encontrarán ANEXOS RECORTABLES y un LISTADO DE 
RECURSOS que se necesitarán para ese viernes.  La familia animará al estudiante haciendo porras y agitando 
pompones durante el circuito.  
 

 

29 de mayo: Se llevará a cabo la Segunda Escuela para Padres del año. Se enviará enlace para visualizar la 

presentación. 
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