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Sres. Padres de Familia: 
 
 Les enviamos un cordial saludo, agradecemos su apoyo para el cumplimiento del horario en la entrada y salida, 
gracias a esto seguimos aprovechando al máximo las actividades. 
                     
A continuación les damos a conocer la agenda de trabajo del mes de octubre . 
 

1. Viernes 4. 
Consejo Técnico. 
Se llevará a cabo la 1ª Sesión de Consejo Técnico Escolar motivo por el cual HABRÁ SUSPENSIÓN DE 
CLASES . 

 
2. Martes 8. 

Se envía a casa Boletín con la evaluación de la 2ª quincena de septiembre (proyecto). Favor de regresar al día 
siguiente firmado con tinta negra. 
 

3. Viernes 11. 
            Ceremonia Cívica para conmemorar el “Aniversario del Descubrimiento de América”, 12 de octubre de 1492; a   

cargo  de los alumnos de 5° grado. Los Padres de Familia del grupo podrán asistir a la ceremonia a las 7:40 am. 
Favor de ser puntuales. 

 
4. Martes 15.   

 Aplicación de Ejercicio de Dominios. Favor de estar al pendiente a las indicaciones de las maestras. 
 TALLER “DISCIPLINA POSITIVA” PARA PADRES DE FAMILIA , impartido por Sistemas Inteligentes de 

Capacitación Integral. Podrán asistir los Padres de Familia interesados en esta actividad, en un horario de 8:00 a 
9:00 horas.       

¡Esperamos contar con su valiosa participación! 
5. Martes 22. 

Se envía a casa Boletín con la evaluación de la 1ª quincena de octubre (Ejercicio de Dominios). Favor de regresar 
al día siguiente firmado con tinta negra. 
 

6. Jueves 24. 
 Ceremonia Cívica para conmemorar el “Día de las Naciones Unidas”, estará a cargo de los alumnos de 4º Grado. 

Los Padres de Familia del grupo podrán asistir a la ceremonia a las 7:40 am. Favor de ser puntuales. 
 

7. Viernes 25 
Los alumnos-as- entregarán su proyecto correspondiente al mes de octubre, favor de atender los siguientes 
aspectos: 

 En la primera semana del mes, las docentes ingresan en la plataforma los requerimientos del proyecto. 
 Ustedes deben acceder a la misma con el usuario y contraseña que se les proporcionó en la junta de inicio; 

deberán visualizar el mensaje y/o descargar el archivo con las indicaciones. 

VALOR DEL MES: CURIOSIDAD 
“La curiosidad de un niño es el primer paso para el aprendizaje”. 

 

  



 



 Entregar en la fecha indicada. 
 El proyecto será  evaluado a través de una rúbrica. 

 
 

8. Lunes 28. 
 Halloween y Trick or treat. Durante la clase de Inglés, los alumnos realizarán actividades relacionadas a este 

festejo. Podrán venir disfrazados (le sugerimos que sea un atuendo cómodo para los alumnos y no obstaculice 
sus actividades). 
 

9. Miércoles 30 y Jueves 31 
Se presentará la tradicional “Ofrenda del Día de Muertos”, exhibiéndose en el patio del Colegio. Se les hace una 
atenta invitación para visitarla. Favor de estar atentos a los horarios de esta actividad. 

                                                                                                              
10. En la primera semana del mes de noviembre, se realizarán las evaluaciones correspondientes al Primer Periodo, 

comenzando por la asignatura de Inglés  y, después, Español. Se enviarán indicaciones en la siguiente circular. 
Favor de asistir diariamente y estudiar con sus hijos-as- para dicho fin. 
 

11. Ser puntuales en la hora de entrada y salida, los Padres de Familia que estén en la posibilidad de llegar caminando 
y evitar el uso del automóvil, les agradecemos, ya que esto es en beneficio de todos. 

            Es muy importante que tengan presente el horario de clases, el cual se les notificó antes de inscribir a su-s-   
            hijo-as-. 
 

 Entrada:  de 7:10 hrs. 
 Inicio de clases:  7:30 hrs. –EN PUNTO–. 
 Salida:  13:30 hrs. / 6° grado y Club de Tareas 14:30. 

 
FAVOR DE RESPETAR LOS HORARIOS, LES RECORDAMOS QUE LAS MAESTRAS CONTINÚAN CON EL 
CLUB DE  TAREAS. 

 
12. Les recordamos que la actividad de Coro se realiza los días miércoles, en un horario de 13:30 a 14:30. Las listas 

definitivas para los alumnos-as- que permanecerán en esta actividad se reagendaron para el día lunes 7 de 
noviembre. 

 
13. Se les recuerda que a ningún alumno –a- se le pasarán tareas, objetos olvidados o alimentos dentro del horario 

escolar, favor de revisar la mochila y lunch en casa. 
 

14. Enviar doble botella de agua los días martes, ya que los alumnos desarrollan la clase de Educación Física. El envase 
debe ser de plástico resistente, no vidrio. 

 
           Agradecemos su comprensión y apoyo. 
 
              Atentamente                                                                                                                               Dirección Técnica de Primaria 
           Revisó y autorizó  Dirección Académica. 
Profra. Ana Elisa Soto de la Rosa 
Profra. Mariana García Saldaña 
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NOMBRE DEL ALUMNO –A-:          
 
GRADO:   GRUPO:    No. De Lista:     

 
 

Firma de Enterado del Padre, Madre o Tutor 
 
NOTA: ENTREGAR EL TALÓN DE ESTA CIRCULAR A LA MAEST RA DE GRUPO. 


