
 
 
 
 
 
 
 

Tlajomulco de Zúñiga, Jal. a 5 de noviembre de 2018. 
 
 

Estimados  Padres de Familia: 
 
Por medio de la presente les informamos que en Preescolar llevamos a cabo un programa 
de reconocimiento a los alumnos llamado “Star of the week”. Este programa es de gran 
importancia para fomentar la autoestima de sus hijos, por lo cual es básico  siempre 
recordarles que todos somos especiales por alguna razón y que deben de estar 
orgullosos de ellos mismos y de sus logros, es una excelente oportunidad  para descubrir 
lo que cada alumno valora y compartir con sus compañeros y maestras, fomentando así 
una sana convivencia. 

 
La mecánica consiste en una semana reconocer a un alumno en especial por alguna de 

sus cualidades, fomentando así el autoconocimiento de cada niño (a), el proyecto se 
llevará a cabo en el área de inglés. 
 
Junto a esta circular se les anexa un calendario con la semana en la que será reconocido 
cada alumno para que estén enterados.   
 
Una semana antes de la asignada para que su hijo (a) sea “star of the week”, la maestra 
enviara a casa un recordatorio y un cuestionario. Les pedimos que practiquen con su hijo 
(a) las preguntas, ustedes le ayudarán  escribiendo las respuestas y enviando a la 
maestra el cuestionario engrapado a una cartulina decorada con fotografías de su hij@, 
fotografías familiares, dibujos, calcomanías, etcétera (la idea es que refleje su 
personalidad y cualidades), la actividad puede ser una oportunidad para trabajar con su 
hijo (a) y crear un espacio de diversión y autoconocimiento  ya que durante la semana de 
se dedicará un espacio para que comparta con sus compañeros parte de su historia 
personal, lógicamente la información por escrito es un gran apoyo para la maestra, por lo 
que pedimos no olviden llenar y enviar el cuestionario. 
 
 
Ellos explicarán la cartulina a sus compañeros y será colocada en el lugar de honor 
durante toda la semana, durante esa semana serán los ayudantes especiales de sus 
maestras. Sugerimos enviar un detallito que su hij@ pueda compartir con sus compañeros 
una paleta, un chocolate, o cualquier detallito que ustedes tengan a su alcance el día 
viernes, (los niños disfrutan mucho el poder compartir con sus amiguitos algo que a ellos 
les gusta, los hace sentir especiales e importantes). Al final de la semana se les regresará 
la cartulina.  
 
Para complementar este programa es necesario apoyen a sus hijos en el llenado de la 
hoja “I am a Star”  que también se les anexa a esta circular.  
 
 
“Children are the flower of life, let’s be kind to them, let’s make them happy and let’s help 

them to keep that child inside of them for the rest of their lives!” 
Unknown 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

STAR OF THE WEEK 
 

NURSERY 

Paola Ainhoa Chávez Sánchez  5-9 de nov 

Alisson Nicole González Ballesteros 12-16 de nov  
Santiago González Rivera  3-7 de dic  
Maximiliano Guerrero Molina  10-14 de dic 
Constanza Herrera Muñoz  7-11 de enero  
Valentina Lara García 14-18 de enero 
Dina Isabella Sepulveda Quintero 11-15 de feb  
Sahid Ulaje Delgado  18-22 de febrero  
Leor Varney Ramírez  4-8 de marzo  

 

 

KINDER 1  

Gabriel Alonso Tejeda  5-9 de nov 

Sergio Escamilla Flores 12-16 de nov  
Mateo Nicolás Guzmán Arvizu   3-7 de dic  
Alexa Sarahí Hernández Alvizo   10-14 de dic 
Rodrigo Gael López Becerra  7-11 de enero  
León Maximiliano Martínez Miro  14-18 de enero 
Fernanda Zoe Mora Magdaleno  11-15 de feb  
Naomi Marian Schalk Meza  18-22 de febrero  

 
KINDER 2 

Aguilar Alaniz Ine  5-9 de nov 

Leah Sophia Álvarez Camarena  12-16 de nov  
Anguelique Axomulco González  20-23 de nov  
Ringo Said Castruita Palomo  3-7 de dic  
Diego Nahum Chávez Vergara   10-14 de dic   
Misael Sebastián Félix Salazar   7-11 de enero  
Ximena Godínez González   14-18 de enero   
Daniela Gómez Solares  28 de enero -1 de feb   
María Fernanda González Zepeda  5-8 de feb   
Maximiliano Lozano Olivares  11-15 de feb  
Ernesto Mejías de Silva  18-22 de feb  
Liah Monique Mendoza Carlos  4-8 de marzo  
Axel Adrián Pérez Maldonado  11-15 de marzo  
Kiara Elizabeth Romanillos 
Sepúlveda  

19-22 de marzo  



Ariana Salazar Torres  1-4 de abril 
Padme Sofía Saldaña Casasola  8-12 de abril 
Santiago Damian Tejeda Montes  6-9 de mayo  
Estela Marian Tornero González  13-17 de mayo  
Matías vivas Peña  20-23 de mayo  

 
KINDER 3 

Victoria Aguilar Navarro    5-9 de nov 

Azul Romina Carricart Alvarado  12-16 de nov  
Danna Camila Cruz Gelvis  20-23 de nov   
María Yasuri Durán Testas  3-7 de dic  
José Omar Espindola Mendivil  10-14 de dic  
Elba Montserrat Guzmán Arvizu  7-11 de enero 
Victoria Herrera Muñoz  14-18 de enero  
María José Luna Andrade   28 de enero -1 de febrero  
Alexa Izel Martínez León   5-8 de feb 
José Ramos Granados  11-15 de feb  
Zoe Odyl Reyes González  18-22 de feb  
Valentina Rodríguez Cansino  4-8 de marzo  
Roberto Domínguez Uribe  11-15 de marzo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


