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ACTIVIDADES
Miércoles de Ceniza. (Imposición en el Colegio).
Junta de Padres de Familia para los grados de Primero y Segundo en los salones de sus hijos a las 7:30 a.m.,
para entregar las calificaciones del tercer bimestre.
Junta de Padres de Familia para los grados de Tercero y Cuarto en los salones de sus hijos a las 7:30 a.m.,
para entregar las calificaciones del tercer bimestre.
Junta de Padres de Familia para los grados de Quinto y Sexto en los salones de sus hijos a las 7:30 a.m., para
entregar las calificaciones del tercer bimestre.
Peregrinación a la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe.
Exámenes de Ortografía por parte de Coordinación.
ASUETO: Aniversario del Natalicio de Benito Juárez.
Honores especiales por el Aniversario del Natalicio de Benito Juárez.
Revisión de libros de Español por Coordinación.
Muestra Pedagógica para los Padres de Familia de Primero de Primaria en los salones de sus hijos a las 7:45 a.m.

Cierre de las Candidatas a la Reina de la Primavera a las 2:00 p.m.
Kermes Anual y Coronación de las Reinas de la Primavera de 2:00 a 9:00 p.m.
(Coronación de Primaria Inferior 5:00 p.m., y Superior 6:00 p.m.)
Consejo Técnico Escolar.
Suspensión de clases para los alumnos y el horario de oficina es de 8:00 a 12:00 p.m.

Felicitamos a la alumna: Patricia López Tejeda, ya que obtuvo el primer lugar en el concurso de poesía
individual de la zona 103 y pasa a la final estatal… suerte….

Nota: para recibir las calificaciones del tercer bimestre deben estar al corriente del pago de las colegiaturas.
A todos los padres de familia se les invita a todas las actividades programas con sus hijos, en especial en este mes
que se tiene la kermesse anual en un horario de 2:00 a 9:00 p.m., esperamos contar con su presencia.
FELICITAMOS A LOS CUMPLEAÑEROS DEL MES:
1
8
12

ANA MARÍA JIMENEZ BECERRA
PABLO TAVERA CHAVEZ
JESÚS SOLORIO ESPINOSA

ADMÓN.
PSICOLOGO DE PRIMARIA.
INTENDENCIA.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Estamos enterados del Informativo del mes de Marzo 2017.

PRIMARIA

Nombre del Alumno______________________________________________ Grupo_______ NL.______
______________________
Firma de papá

______________________
Firma de mamá

