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Invitamos a los padres de familia a participar junto con sus hijos/as en la campaña de reciclaje de PET, les 
pedimos iniciar la recolecta en su casa, posteriormente les daremos los lineamientos y fechas del concurso. 
 

EL GRUPO GRANADOR, TENDRÁ UNA FIESTA EN EL CHAPOTEADERO. 
 

DÍA ACTIVIDAD 

1 J 

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 del mes. 

Periodo de preinscripciones del 1 al 15 de este mes, para los alumnos/as de nuevo ingreso. 

2 V 

Acto cívico por los primeros grados con motivo del Aniversario de la Promulgación de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. Todos los alumnos/as asistirán con uniforme de gala. 

Presentación de Jesús en el templo y Día de la Candelaria. 

5 L SUSPENSIÓN DE CLASES. 

6 M 

Visita de las Hermanas del Gobierno Regional. 

INAUGURACIÓN DEL LABORATORIO DE CIENCIAS, todos los padres de familia podrán pasar 

a visitarlo de 8:30 a 9:00 horas y de 13:45 a 14:30 horas. 

7 M 
Escuela para Padres de 8:00 a 10:00 a. m. con los grupos de E. I., 1° A, 1° B, 2° A, 2° B. El tema a tratar 

es “EDUCAR LA VOLUNTAD”. Se contará con la participación de sus hijos/as. Se enviará Circular. 

8 J 

Escuela para Padres de 8:00 a 10:00 a. m. con los grupos de 2° C, 3° A, 3° B, 3° C. El tema a tratar es 

“EDUCAR LA VOLUNTAD”. Se contará con la participación de sus hijos/as. Se enviará Circular. 

Simulacro de evacuación, a las 11:00 horas, por la puerta del estacionamiento de Sadi Carnot No. 13. 

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

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

15 J 
Simulacro de evacuación a la Parroquia de San Cosme y Damián, a las 10:00 horas. La educadora de cada 

grupo, les informará la organización de mismo. 

19 L Honores a la Bandera por el grupo 2° C, con motivo del Día de la Bandera. 

23 V 
Suspensión de clases por capacitación al personal por medio de la quinta Junta del Consejo Técnico 

Escolar del personal. 

26 L Honores a la Bandera por el grupo 2° B.  

 

 

 

 

MARZO 

 

DÍA ACTIVIDAD 

1 J 
Se les recuerda a los padres de familia que tienen a sus hijos/as en medio internado, media estancia y 

talleres que se pagan los primeros cinco días del mes. 

2 V 

Fecha límite de inscripción al Campamento de los alumnos/as de tercer grado. Posteriormente no habrá 

inscripciones. 

Salida a las 12:30 horas. Sí hay servicio de media estancia y medio internado. 

3 S CONVIVENCIA FAMILIAR. Esperamos contar con su entusiasta participación. 

 


