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General 
 

VALOR DEL MES: HUMILDAD 
“La humildad es hacer una estimación correcta de uno mismo”. 

Charles Haddon Spurgeon 
 

Sres. Padres de Familia:  
 

 Les enviamos un cordial saludo y damos a conocer la agenda de trabajo del mes de 

NOVIEMBRE. 

 

 

1. Lunes 4: 
Examen correspondiente al primer periodo de Inglés: Reading, Vocabulary y Listening. 
 

2. Martes 5: 
• Examen correspondiente al primer periodo de Inglés: Use of English y Writing. 
• Se envía Boletín de la 2º quincena de octubre (proyecto escolar). Favor de firmar con tinta 

negra  y se regresa al día siguiente a la maestra correspondiente. 
 

3. Miércoles 6:  
Exámenes primer trimestre.  

1º grado Matemáticas. 
2º grado Español. 
3° grado Español y Ciencias Naturales. 
4º grado Español y Geografía 
5º grado Español y Ciencias Naturales. 

6º grado Matemáticas y Ciencias Naturales. 
 

4. Jueves 7:  
Exámenes primer trimestre.  

1º grado Español.  
2º grado Matemáticas. 
3° grado Matemáticas. 
4º grado Matemáticas y Formación Cívica. 
5º grado Historia y Geografía. 

6º grado Español e Historia. 
 

5. Viernes 8: 
Exámenes prim er trimestre.  

1º grado Conocimiento del Medio y Formación Cívica. 
2º grado Conocimiento del Medio y Formación Cívica. 
3° grado Mi entidad y Formación Cívica 
4º grado Ciencias Naturales e Historia. 
5º grado Matemáticas y Formación Cívica. 

6º grado Formación Cívica y Geografía. 
 

 
6. Viernes 15: 

Consejo Técnico. 
Se llevará a cabo la 2ª Sesión de Consejo Técnico Escolar motivo por el cual HABRÁ SUSPENSIÓN 
DE CLASES. 
 

7. Lunes 18: 
Suspensión programada de labores por Aniversario de la Revolución Mexicana. 

 
8. Martes 19:  

Se envía Boletín y Exámenes del Primer Trimestre de Español; así como, Exámenes de Inglés. Favor 
de firmar con tinta negra  y regresar el boletín al siguiente día a la maestra correspondiente –enviar 
exámenes firmados-. 
 
 
 

9. Miércoles 20: 





Ceremonia Cívica para conmemorar “El 109° Aniversario de la Revolución Mexicana, 1910”. Estará a 
cargo de los alumnos de 3º Grado. Los Padres de Familia del grupo podrán asistir a la ceremonia a las 
7:40 am. Favor de ser puntuales. 
 

10. Viernes 22: 
“TALLER DE LITERATURA”, impartido por Editorial Castillo. Podrán asistir los Padres de Familia 
interesados en esta actividad, en un horario de 7:45 a 8:45 horas.       

¡Esperamos contar con su valiosa participación! 

11. Jueves 28 : 
Se llevará a cabo la Representación del Día de Acción de Gracias, por las bendiciones otorgadas 
durante el año, misma que se celebra en Estados Unidos y Canadá el 4° jueves del mes de noviembre. 
Favor de estar atentos a las indicaciones de los docentes de Inglés. 

 
12. Viernes 29:  

Los alumnos-as- entregarán el proyecto correspondiente al mes de noviembre, 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. 

 
13. De acuerdo a las Normas para la Convivencia Escolar no se permite pasarles a los-as- alumnos-as- 

tareas u objetos olvidados, favor de revisar la mochila en casa y no insistir en Dirección Técnica. 
 
14. En esta temporada de frío los-as- alumnos-as- deberán venir bien abrigados-as-, portando siempre el 

uniforme completo. Se les recuerda que las prendas que no sean del uniforme - abrigos, chamarras, 
etc.- deberán ser de color azul marino o negro y venir marcadas.  

 
15. Cuando sus hijos –as- estén enfermos-as- favor de no enviarlos-as-,  debido a que se sienten mal y no 

pueden trabajar adecuadamente. Sin embargo les sugerimos valoren el malestar del niño-a- porque en 
caso de faltar deberán presentar forzosamente el justificante médico.  Los-as- alumnos-as- que se 
presentan con tos o gripe, es necesario que traigan  cubre bocas.  

 
16. Les pedimos atentamente REGRESAR la chamarra o suéter del Colegio, que los-as- niños-as- en 

ocasiones se llevan por equivocación, todas las prendas del uniforme deben venir marcadas.  
 

17. Los alumnos-as-, por temporada invernal, ingresarán por la puerta principal de Gandhi; recordándoles: 
 

 Entrada 7:10 am, los Padres de Familia podrán subir a dejar a sus hijos-as- a la puerta del 
salón. 

 A las 7:20, únicamente ingresan los alumnos-as- a sus salones; el Padre de Familia permanece 
en la entrada del Colegio. 

 Salida 13:30 
 

18. Les solicitamos de la manera más atenta estar al corriente en el pago de sus colegiaturas , de lo 
contrario los-as- alumnos-as- que presenten adeudos se harán acreedores a la sanción señalada en el 
Reglamento General de Pagos y Colegiaturas.  
 

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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P R I M A R I A 
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          General 
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Nombre del Alumno –a–:           

Grado:   Grupo:   No. de Lista:    

 
Nombre y Firma de Enterado 

 
 

      
Padre, Madre o Tutor. 

 
NOTA: ENTREGAR EL TALÓN A LA MAESTRA DE GRUPO. 


