
                                      
 
 

 
 
 

 
  H. Veracruz, a 05 de febrero de 2020 

Estimados padres de familia de preescolar: 
 
  

Los valores son aquellos principios, virtudes o cualidades que caracterizan a una 
persona, y es una de las acciones que trabajamos día a día con nuestros estudiantes. 

 
El día de San Valentín es una festividad que se celebra anualmente el 14 de febrero 

como conmemoración a las buenas obras realizada por San Valentín de Roma que están 
relacionadas con el concepto universal del amor y la afectividad, originado en el Imperio 
romano y es una de las primeras fiestas que significaron la expansión del cristianismo en 
Roma, la fiesta en sí es conocida como un evento cultural significativo desde lo religioso 
por la gracia a Valentín y desde lo laico por relacionarse con los sentimientos del amor y la 
amistad.   
 

Con motivo del festejo del día del Amor y de la Amistad, el día 14 de febrero se tiene 
planeado realizar actividades en las que se fomenten los valores de la solidaridad, amistad, 
compañerismo y se refuerce aún más el área de Desarrollo Personal y Social. 

 
Los alumnos deben asistir de civil, muy guapos y bien arreglados, con colores 

alusivos al “Día del amor y la Amistad”.  
 
Si gustan pueden traer adicional a su lunch algún alimento para compartir (es 

opcional, pueden ser: galletas, sándwiches, dulces o papas) durante el horario de 
desayuno y una paleta payaso o huevito kínder para realizar un intercambio entre 
compañeros, es importante que todos traigan el obsequio para intercambiar, ya que la 
intención es que todos reciban un regalo de regreso. 
 

“La amistad duplica las alegrías y divide las angustias por la mitad. “ 

 
Sir Francis Bacon 

 

Agradecemos anticipadamente su apoyo y nos encontramos a sus órdenes para 
cualquier duda o aclaración. 
 
Atentamente  
Dirección Académica 
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