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DÍA ACTIVIDAD 

1 D MES DE LAS MISIONES. 

2 L 

Se les recuerda a los padres de familia que tienen a sus hijos (as) en medio internado y media estancia que 

se pagan los primeros cinco días de cada mes. 

Se les pide a los padres de familia que hagan el favor de considerar que las colegiaturas se pagan a más 

tardar el día diez. 

9 L Honores a la Bandera por el grupo 3° B, con motivo de las Misiones, a las 8:20 horas. 

10 M Se les recuerda a los padres de familia que es el último día para pagar sus colegiaturas. 

11 M 

Tendremos la primera sesión de Escuela para Padres, con los grupos de E.I, 1° A, 1° B, 2° A, 2° B, 2° C, 

con el tema “LA FAMILIA EL GRAN APOYO, EN LA RECUPERACIÓN EMOCIONAL”, se dará 

orientación a miembros de la familia, acerca del que hacer en tiempos difíciles. Se enviará circular. 

12 J 

Tendremos la primera sesión de Escuela para Padres, con los grupos de 3° A, 3° B, 3° C, con el tema “LA 

FAMILIA EL GRAN APOYO, EN LA RECUPERACIÓN EMOCIONAL”, se dará orientación a 

miembros de la familia, acerca del que hacer en tiempos difíciles. Se enviará circular. 

16 L Honores a la Bandera por el grupo 3°A. 

17 M 
Junta con los padres de familia de E.I, 2° A y 3° C, para dar a conocer el diagnóstico, mostrar instrumentos 

de evaluación diagnóstica y el Plan de trabajo del primer período. 

18 M 
Junta con los padres de familia de 1° A, 1° B y 3° B, para dar a conocer el diagnóstico, mostrar instrumentos 

de evaluación diagnóstica y el Plan de trabajo del primer período. 

19 J 
Junta con los padres de familia de 2° B, 2° C, 3° A, para dar a conocer el diagnóstico, mostrar instrumentos 

de evaluación diagnóstica y el Plan de trabajo del primer período. 

23 L Honores a la Bandera por el grupo 2° C, con motivo del Día de muertos, a las 8:20 horas. 

27 V Capacitación al personal a través de la Segunda Junta de Consejo Técnico Escolar. 

30 L 
Presentación del trabajo realizado con motivo del mes de las Misiones, por todos los grupos, a las 8:20 

horas. 

 

 

NOVIEMBRE 

1 M 

Celebración de todos los Santos. 

Se les recuerda a los padres de familia que tienen a sus hijos en medio internado, media estancia y talleres 

que se pagan los primeros cinco días del mes. 

Colegiaturas a más tardar el 10 de noviembre. 

 


