Nivel de Educación Media
MEDIAMedia

BOLETIN DE MARZO
Para las mujeres de K’iyb’al
Soy capaz, soy fuerte, soy invencible, soy mujer (anónimo)
VIERNES 08 Conmemoración del Día de la Mujer. Actividad programada por la Comisión de
Cultura dentro del horario de clases. Pueden vestir playera color morado, lila o rosado y pantalón
de lona azul (opcional)
Lunes 11
Club de Astronomía. Primer grupo: 6to Primaria en horario de 14:30 a 15:30
Del Lunes 11 al Viernes 15 Semana de evaluación de competencias en horario normal de clases
Jueves 14
Día del Pi
LUNES 18
Actividad de cierre de Bimestre. Festival de atletismo.
Lunes 18
Club de Astronomía Segundo grupo: Básicos y Bachillerato en horario de 14:30 a
15:30 hrs.
Jueves 21
Día de la poesía
Viernes 22
Día del agua

Recomendaciones:
1) Para una sana y provechosa convivencia cuidemos nuestro vocabulario, ya que el mismo dice mucho de nuestra
personalidad y valores que nos han inculcado en casa.
2) FESTIVAL DE ATLETISMO: esta actividad se llevará a cabo en el Estadio Municipal Guillermo Slowing, debido al
incremento de temperaturas es necesario hidratarse, usar bloqueador solar, gorra, una playera manga larga debajo de
la playera de educación física, traer sombrilla para cubrirse del sol (opcional).
3) Tomar en cuenta la actividad de conmemoración del Día del Libro, a cargo de las docentes de Literatura y Comunicación
y Lenguaje, se realizará en la semana del 22 al 26 de abril.
4) Favor de aplicarse repelente de mosquitos por la proliferación de zancudos, característicos de la época.
5) En caso de enfermedad o fuerte malestar, es recomendable que su hijo no asista a clases para evitar el contagio y/o
que debamos llamarles desde temprano para recogerlos porque están mal de salud. Las tareas se recibirán hasta el día
que el alumno se presente nuevamente a clases con una nota en agenda y mejor aún, si presenta constancia médica
para reposición de las actividades que se haya perdido.
6) Recordar que es responsabilidad del alumno, solicitar al maestro un plan de mejoramiento cuando obtenga una baja
nota en actividades de guía, si quiere recuperar los puntos perdidos. La responsabilidad se fomenta desde la
preparación de la mochila en casa con los útiles completos y tareas a entregar, así como el uso de la agenda diaria.
7) Hacer uso adecuado de la agenda escolar.
“La buena suerte no es casual, es producto del trabajo; así la sonrisa de la fortuna tiene que
ganarse a pulso”. (Emily Dickinson)
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