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PRIMARIA
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2016 - 2017

Ciudad de México, a 29 de mayo de 2017.
Estimados Padres de familia
Presentes
Reciban un cordial y afectuoso saludo. Les comunico las actividades académicas y culturales que se desarrollarán
durante el mes de junio.
CRONOGRAMA DEL PROGRAMA DE BECAS 2017-2018.
Actividad
Difusión de la Convocatoria a la población escolar.
Distribución de formatos de las solicitudes a los padres que los
soliciten.
Recepción de las solicitudes de becas, con la documentación soporte.
Entrega de resultados del proceso de otorgamiento de becas a los
padres de familia.

Fecha
16 AL 31 de mayo 2017.
1° al 30 de junio 2017.
03 al 14 de julio2017.
Los primeros 15 días iniciando el
ciclo escolar 2017-2018.

Las solicitudes están a su disposición en la administración escolar. Conforme al Reglamento Escolar 2016 - 2017,
no olviden que los alumnos con beca, conservarán la misma para el siguiente Ciclo Escolar, siempre y cuando se
reinscriban en el mes de febrero.
TE INVITO A TOMAR UN CAFÉ.
Continuamos con el Taller de Padres, el Dr. Irving Aguilar Cuata es el moderador de este trabajo; los esperamos
los viernes 2, 9, 16, y 23 de los corrientes a partir de las 8:10 horas.
LA FOTO DEL RECUERDO.
Como es tradicional y para dejar huella de una de las mejores etapas de la vida de nuestros hijos (la escolar), el
lunes 5 se tomará la fotografía de grupo, así como las individuales. El costo es de $180.00, Si deseas conocer las
muestras, éstas se encuentran en la administración.
PLANEA (Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes).
El miércoles 7 y el jueves 8 de junio, los alumnos de sexto grado participaran en el esquema de evaluación del
Instituto Nacional de Evaluación para la Educación el (INEE), el cual medirá conocimientos, habilidades y
convivencia escolar en los infantes.
DÍA DEL PADRE.
En esta ocasión los Padres de Familia serán homenajeados en las instalaciones del plantel. Los alumnos están
preparando un mosaico multicolor para decirle a papá cuanto le aman. Para una mejor atención hemos dividido la
escuela por ciclos, por lo que les esperamos conforme al siguiente calendario:
Día
Lunes
12
Miércoles 14
Jueves 15

Horario
8:00 a 8:30
8:00 a 8:30
8:00 a 8:30

Grupos
1° y 2°
3° y 4°
5° y 6°

PAQUETE DE ÚTILES ESCOLARES.
A partir del jueves 15 ya estarán a su disposición las listas de los materiales y útiles escolares en la administración
escolar. Los paquetes de útiles escolares para el Ciclo Escolar 2017-2018, se entregarán a partir del viernes 30.

Pueden apartarlo con un anticipo de $ 500.00

PURINA EN EL CAD.
Este lunes 19 a partir de las 10:00 horas, tendremos la presentación de la marca PURINA que vendrá a platicarnos
sobre los cuidados que requieren las mascotas para que su convivencia con los humanos, sea positiva.
TOMA DE LECTURA
El levantamiento de lectura se realizará entre los días 20 y 22. En esta actividad registramos tres indicadores de
desempeño, que van en el Reporte de Evaluación.
ENCUENTRO DE ARITMÉTICA
El encuentro de aritmética, fortalece las habilidades matemáticas del alumnado, al poner en juego sus
competencias, en esta ocasión, el encuentro lo realizaremos el miércoles 21.
TEATRO EN EL CAD
La compañía teatral “Sentir México Teatro” acudirá el 22 de junio al Colegio a presentar la obra “Los Colores de la
Bruja y el Gran Libro de Cuentos” Esta es una historia divertida, didáctica e interactiva en la que los infantes se
transportaran al mundo mágico de cinco amigos, los cuales gustan de contar cuentos clásico. El donativo es de
$ 75.00. Esperamos contar con la participación de su hijo.
EXÁMENES FINALES DE ESPAÑOL
Entre el lunes 26 y el jueves 29 de junio, aplicaremos a los alumnos que no cuenten con ningún pendiente en la
administración del Colegio, los exámenes finales de ESPAÑOL.
Día

Exámenes

Lunes 26

Español

Martes 27

Matemáticas

Miércoles 28
1° y 2° Exploración de la
Naturaleza y la Sociedad.
3°
Ciencias Naturales.
4° a 6° Ciencias Naturales y
Geografía.

Jueves 29
1° y 2° Formación Cívica y
Ética.
3°
Formación Cívica y
Ética y la Entidad.
4° a 6° Formación Cívica y
Ética e Historia.

CONSEJO TÉCNICO ESCOLAR.
El cuerpo docente, celebraremos el viernes 30 nuestra octava sesión ordinaria de Consejo Técnico Escolar, por lo
que este día se suspenden las labores académicas para el alumnado.
PAGO DE COLEGIATURA
El pago de colegiatura correspondiente al mes de junio, debe realizarse en el banco BBVA BANCOMER en la
cuenta 0160860190. Favor de anexar el nombre del alumno en la referencia de la ficha. Posteriormente envíe la
misma a la administración del plantel para descargar dicho pago. Evítese recargos liquidando durante los primeros
5 días del mes. A PARTIR DEL VIERNES 23, PUEDE RECOGER SU CARTA DE NO ADEUDO

EN LA ADMINISTRACIÓN ESCOLAR.
¡Y LLEGO EL CURSO DE VERANO!
Está interesado en que su hijo desarrolle actividades lúdico-académicas, pues no lo piense más e inscriba a su
pequeño en nuestro Curso de Verano 2017. Iniciamos el 26 de julio y concluimos el 11 de agosto.

ATENTAMENTE
DIRECCIÓN TÉCNICA

