Fecha:

martes 2 de mayo de 2017

De:

coordinaciones académicas y dirección académica

Para:

padres de familia preescolar, primaria y secundaria

Asunto:

crear conciencia en los estudiantes para evitar el maltrato
animal

Estimados padres de familia:
Reciban un cordial saludo.
Deseamos comunicarles que durante este año lectivo, como parte de nuestra misión
de formación integral, estaremos ayudando a construir ciudadanos capaces de
respetar y de no maltratar a los animales. Creemos que si se sientan bien las bases
éticas y cívicas desde la primera infancia, algunos problemas de convivencia
relacionados con el maltrato animal, pueden ser erradicados.
Debemos recordar que la escuela es un lugar de aprendizaje para llevar a cabo
esta campaña de sensibilización, ya que este es un problema social que se debe
atender y el sufrimiento de los animales es un indicador de violencia. Consideramos
de gran importancia educar a las nuevas generaciones, para que aprendan a vivir
en armonía con otros seres vivos.
Para tal fin hemos programado las siguientes actividades:






Recibiremos visitas de diferentes especialistas que van a compartir sus
experiencias sobre el tema y enseñarán a nuestros alumnos a cuidar de sus
mascotas.
Se proporcionará material educativo.
Se proyectarán películas y se narrarán cuentos.
Se leerán libros y dramatizarán historias relacionadas con el tema.




Se realizarán concursos de dibujo, cuento y poesía.
Tendremos la visita de Duke el guerrero quien es un perrito símbolo del
maltrato animal. Como parte de su vida diaria, Duke visita kínderes, escuelas y
colegios en donde sus rescatitas, dan charlas a las futuras generaciones sobre
la tenencia responsable de mascotas.
Nos estará visitando el día jueves 25 de mayo, por lo que deseamos solicitar su
colaboración con: alimento, cobijas, camitas,dinero etc… para poder ayudar
y donar a los programas de rescate animal.

Con estas actividades , no solo se pretende que nuestros estudiantes sean
espectadores de una charla, sino que lleven a sus casas todo lo aprendido y sean
colaboradores activos.
La semana del 22 al 26 de mayo, tendremos nuestra tradicional “Feria Literaria” en
la que participan todos nuestros alumnos. Dicha participación se realiza

en los

diferentes idiomas que se imparten en nuestra institución: español, inglés y francés, y
el tema central de la misma es “Creando conciencia en los estudiantes para evitar
el maltrato animal”
Posteriormente les estaremos enviando la información completa de las actividades
de la feria

