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DÍA ACTIVIDAD 

1 V 

Junta a las16:30 horas, para los padres de familia de los alumnos (as) de Tercer grado. La Directora 

presentará la Filosofía Institucional y las características de los niños (as) de esta edad. Las docentes de 

Educación Prescolar informarán las Generalidades (micas, loncheras, etc.) y las docentes de Inglés se 

presentarán. FAVOR DE ASISTIR SIN NIÑOS (AS). 

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 de cada mes. 

Les pedimos a los padres de familia que las colegiaturas mensuales se paguen antes del día diez.  

4 L 

A partir de este día los niños/as pasarán a las 14:21 horas a media estancia, lo que implica una cuota 

adicional de $30.00 pesos. 

Todos los alumnos/as asistirán con su uniforme completo. 

Clase muestra del taller: Baby Ballet, Fútbol y Baile Moderno, por única vez los padres de familia podrán 

presenciar la clase. 

5 M 
Clase muestra del taller: Banda de Guerra, Tae Kwon Do y Tap Jazz, por única vez los padres de familia 

podrán presenciar la clase. 

6 M Inician clases de talleres para los alumnos (as) que fueron inscritos en Baby Ballet, Fútbol y Baile Moderno. 

7 J 
Inician clases de talleres para los alumnos (as) que fueron inscritos en Banda de Guerra, Tae Kwon Do y 

Tap Jazz. 

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

15 V 

ACTO CÍVICO organizado por los terceros grados, con motivo del Aniversario de la independencia 

Nacional. Los alumnos/as asisten con uniforme de gala. 

Salida 12:30 horas. 

18 L Honores a la bandera por el grupo 3º C, a las 8:20 horas. 

19 M Simulacro de sismo a las 10:00 horas. 

25 L Honores a la bandera por el grupo 3º B, a las 8:20 horas. 

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

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

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

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

28 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. 

29 V Capacitación al personal a través del Consejo Técnico Escolar. 

 

OCTUBRE 

 DÍA ACTIVIDAD 

2 L 

Honores a la Bandera por el grupo 3o. A, a las 8:20 horas. 

Se les recuerda a los padres de familia que tienen a sus hijos 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 10. 

4 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. 

Se enviará circular. 

5 J 
Con los grupos: de 3° A, 3° B, 3° C, tendremos la primera sesión de Escuela para Padres. Se enviará 

circular. 

 

 

 


