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28 de noviembre de 2016 

Saludos de Paz y Bien:  

¡Muchas bendiciones en esta época tan significativa y siempre! Academia San Jorge dice presente y continúa con 

el compromiso de servir a nuestra comunidad. En esta ocasión queremos llevar alegría a un niño/a con un Presente 

en esta Navidad. 

Para poder lograr nuestro objetivo requerimos el apoyo de la gran familia San Jorge.  Por lo tanto, necesitamos 

que según el grado las familias nos donen juguetes, identificados por edad y género: 

Grupo Juguetes para niño o niña entre las edades de… 

Pre-Kinder Neonato hasta 3 años 

Kinder Neonato hasta 3 años 

Primero Neonato hasta 3 años 

Segundo 4 años hasta 7 años 

Tercero 4 años hasta 7 años 

Cuarto 8 años hasta 10 años 

Quinto 8 años hasta 10 años 

Sexto 11 años hasta 13 años 

Séptimo 11  años hasta 13 años 

Octavo 11 años hasta 13 años 

Noveno 14 años hasta 17 años(sugerencias bolas para deportes y juegos de mesa) 

Décimo 14 años hasta 17 años(sugerencias bolas para deportes y juegos de mesa) 

Undécimo 14 años hasta 17 años(sugerencias bolas para deportes y juegos de mesa) 

Duodécino 14 años hasta 17 años(sugerencias bolas para deportes y juegos de mesa) 

 

El recogido será desde el 1 de diciembre hasta el día 9 de diciembre.  Favor de entregar su aportación 

a su maestro de salón hogar.  Ellos a su vez lo entregarán a la Profa. Zoraida Ibarrondo (salón 311) y/o 

la Profa. Mari L. Castrillo (salón 211). 

 

Una vez más, ¡GRACIAS por siempre decir PRESENTE y que el Niñito Jesús los acompañe hoy y 

siempre! 

Zoraida Ibarrondo    Mari L. Castrillo 

Profa. Zoraida Ibarrondo            Profa. Mari L. Castrillo  

 
 
cc.  
     Padre Pedro Reyes                         Profa. Leticia Carrasquillo                                            Profa. Ivonne Carlo 
     Director                                            Directora Asociada                                                        Principal 
 

“El servicio es la renta que pagamos por el privilegio de vivir en esta Tierra”  
Eldon Tanner   
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