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EGG DAY ( A partir del 15 y 16 Febrero)
FUNDACION CAMINOS DE ESPERANZA
Chester Palmer School se une a la campaña “EGG DAY”, en
donde reiteramos nuestro compromiso de apoyo a la fundación
Caminos de Esperanza mediante la donación de un alimento
de alto nivel nutricional como lo es el huevo, los cuales estarán
presentes en la alimentación diaria de los niños de esta fundación.
Agradecemos la ayuda de la familia Chesteriana en la realización de este hermoso proyecto haciendo entrega de esta donación todos los miércoles y jueves de cada semana durante el
transcurso del año.

TERMO CON AGUA
Es importante que los estudiantes se estén hidratando constantemente , por eso solicitamos que cada niñ@ traiga un termo debidamente marcado en el cual puede mantener agua y consumirla dentro y fuera del salón de clases,
De esta manera estamos desarrollando hábitos saludables en los
niños y evitando que estén constantemente saliendo del salón de
clases e interrumpiendo el proceso de aprendizaje.

EUCARISTIA– BENDICIÓN AÑO ESCOLAR
(Viernes 17 de Febrero)
Reiteramos al invitación para este viernes 17 de febrero a las
10:00 am en las instalaciones del colegio” Auditorio El Campanario” para que nos acompañen a celebrar la primera
eucaristía oficiada por nuestro sacerdote Jorge Eliecer Rueda con motivo de la bendición del año.

1 DE MARZO: MIÉRCOLES DE CENIZA
El Miércoles de Ceniza es el inicio del camino de la Cuaresma, para acompañar a Jesús desde su desierto hasta el día de
su triunfo que es el Domingo de Resurrección. Debe ser un
tiempo de reflexión de nuestra vida, de entender a dónde vamos,
de analizar cómo es nuestro comportamiento con nuestra familia y en general con todos los seres que nos rodean.
En el Pre-escolar, nuestros niños y niñas tendrán una sencilla ceremonia, en la que se hará la imposición de la ceniza. Para saber si su hijo (a) puede participar en este acto, les
agradecemos diligenciar la autorización en sus cuadernos de mensajes.
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