Gracias por seguir confiando en nosotros.
21 años de experiencia hacen la diferencia .

Boletín de febrero
Lunes 4, Capacitación a perso nal sobre uso de extinguidores .
Lunes 11, Club de Astronomía. Primer grupo: 6to Primaria en horario de 14:30 a 15:30 hrs
Lunes 11, Conmemoración “Día de la monja Blanca”
Jueves 14, Celebración del día de la amistad. De 8:00 a 12:40 horas Clases normales. De
12:40 a 14:00 horas Actividad a cargo de cada maestro guía (los estudiantes vienen de
particular.
Lunes 18, Club de Astronomía. Segundo grupo: Básicos y Bachillerato en horario de 14:30 a 15:30 hrs
Miércoles 20, Conmemoración “Día de la Marimba” Apreciación musical durante los recreos.
Jueves 21, Conmemoración “Día de la lengua materna”. Actividad en materias pertinentes
Lunes 25, Acto Cívico a cargo de 4to.Bachillerato de 7:30 a 8:40 horas

Recomendaciones
1. Es de suma importancia que estén pendientes de las horas de sueño de sus hijos, es vital para el
buen desempeño en clase
2. Ejercer un control estricto sobre el uso de la tecnología, el abuso en la misma causa un desequilibrio
en los diferentes aspectos de la vida.
3. Tomar en cuenta que No hay tareas grupales para realizar en casa. Los ejercicios y hojas

de actividades se deben completar en clase para evitar llevar más trabajo a casa.
4. Velar en lo posible que los estudiantes vengan bien desayunados de casa, será de mucho
provecho en su rendimiento. Además que su refacción sea saludable.
5. Cumplir con el uniforme de diario, educación física y de danza ya que el incumplimiento
del mismo les afectará en sus puntos actitudinales en el aspecto de presentación personal.
Cualquier inconveniente al respecto, favor notificarlo vía agenda. Venta de uniformes en el
área de la primaria durante todo del mes de febrero, sábado 2 y 9 de febrero.

Frase del mes
¡LA AMISTAD ES COMO UN ÁRBOL! no importa lo grande que sea,

sólo qué tan profundas son

sus raíces.
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