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Ciudad de México, a 21 de febrero de 2017.
Estimados Padres de Familia
Presentes
Reciban un cordial y afectuoso saludo, a la vez de informarles sobre las actividades académicas
y culturales a realizar durante el mes de marzo.
REINSCRIPCIONES
El Colegio les recuerda que tiene una promoción para la reinscripciones al Ciclo Escolar 20172018 en todos los niveles educativos con los que contamos.
MOCHILA SEGURA
Con el propósito de que los alumnos convivan en un ambiente seguro y ordenado, que propicie
el aprendizaje efectivo y la convivencia pacífica. A partir de hoy, se reforzará la estrategia
“Mochila Segura” con el concurso de alumnos, padres y maestros al inicio de la jornada escolar.
CONFERENCIAS CON PADRES
Conferencia con Padres es un Proyecto educativo integral que implementa el Colegio. Es de
carácter preventivo y formativo, para promover la mejora de la convivencia escolar y en el que
los niños reconozcan su propia valía, aprendan a respetarse a sí mismos y a los demás, a
expresar sus emociones e ideas así como a manejar y resolver conflictos. Por ello solicitamos
su participación responsable y comprometida en estas charlas. Las actividades con los padres
serán conducidas por la Lic. Kattya Cruz Vázquez de cada grupo a partir de la 8:00 horas,
conforme el siguiente calendario:
Día
Grupo

Lunes 27
Febrero
Primero

Martes 28
Febrero
Sexto

Miércoles
1° Marzo
Segundo
“A”

Jueves 2
Marzo
Segundo
“B”

Viernes 3
Marzo
Tercero

Lunes 6
Marzo
Cuarto

Martes 7
Marzo
Quinto

(SE TOMARA LA ASISTENCIA)
GANADORES DE ORATORIA A KIDZANIA
El viernes 3 los ganadores del encuentro de oratoria, acudirán a Kidzania.
OLIMPIADA
Estamos al pendiente de la fecha en que habrá de realizarse el Concurso Nacional de
“Olimpiada del Conocimiento Infantil 2017”. En este evento, participan los alumnos de sexto
grado, exclusivamente.
TE INVITO A TOMAR UN CAFÉ.
Les convocamos a participar en el taller de padres los días viernes 3, 10, 17 Y 24 de marzo.
Iniciamos a las 8:10 horas.

OPEN HOUSE
Los alumnos quieren compartir con sus papás los avances en las clases de Inglés, por ello les
convocamos a que acudan al Colegio para participar en el Open House, conforme el siguiente
calendario:
Día

Martes 7

Miércoles 8

Jueves 9

Viernes 10

Grupo/
Horario

3° - 8:00 Hrs.
6° - 13:30 Hrs.

4° - 10:00 Hrs.

2° B – 8:00 Hrs.
2° A – 13:30 Hrs.

1° A – 09:00 Hrs.
5° - 11:30 Hrs.

TOMA DE LECTURA
El levantamiento de lectura se realizará los días 13 y 14. Recuerden que en esta actividad registramos
los indicadores de desempeño de lectura que se marcan en los Reportes de Evaluación de sus hijos

TORNEO DE NATACIÓN.
Las Finales del Torneo de Primavera, serán el jueves 16, conforme el siguiente orden:
Grados

Rama

Horario

1° a 6°
1° a 6°

Varonil
Femenil

12:30 a 13:20
13:30 a 14:20

“ILUMINATE EN EL CAD”
El colectivo ILUMINATE y TITERAPIA, acuden este viernes 17 al Colegio para sostener una
conferencia sobre un tema de interés actual: “Mi hijo en el mundo de las nuevas tecnologías y
su impacto real” El Lic. Omar Delgado será el expositor. Esperamos su presencia este día a las
8:00 horas. Favor de confirmar su asistencia en el talón que se enviará con los alumnos.
FIESTA DE PRIMAVERA
Los alumnos aprovecharan el marco de la ceremonia del 21 de marzo, para recibir con
entusiasmo y alegría la Primavera, con un emotivo festival.
FERIA DE CIENCIAS.
Los infantes desarrollarán sus Proyectos Científicos durante el mes y la presentación de los
trabajos seleccionados por sus compañeros y maestros se mostraran a la comunidad al inicio
de la jornada conforme al siguiente orden.
Día

Grupo

Horario

Miércoles 22
Jueves 23

1°, 2° y 3°
4°, 5° y 6°

07:50 a 08:30
07:50 a 08:30

ENCUENTRO DE MATEMÁTICAS.
Al revisar los ejercicios de los encuentros de matemáticas, vemos que nuestros alumnos van
fortaleciendo, día a día sus habilidades cognitivas, por ello continuamos con la estrategia y en
esta ocasión el encuentro será el jueves 23.
VISITA A GRANJA LAS AMÉRICAS.
El viernes 24 se tiene programada una visita socio-cultural a la Granja Las Américas y se cuenta
con 80 lugares. El costo de $ 290.00 incluye entrada, transporte, serpentario y lunch.
EVALUACIÓN MENSUAL DE ESPAÑOL.
La evaluación parcial del cuarto bimestre, se aplicará conforme el siguiente orden:

Día

Exámenes

Lunes 27

Español

Martes 28

Matemáticas

Miércoles 29
1° y 2° Exploración de la
Naturaleza y la Sociedad.
3° Ciencias Naturales.
4° a 6° Ciencias Naturales y
Geografía

Jueves 30
1° y 2° Formación Cívica y Ética.
3° La Entidad y Formación
Cívica y Ética.
4° a 6° Formación Cívica y
Ética e Historia.

JUNTA DE CONSEJO TÉCNICO ESCOLAR.
El viernes 31, los docentes habremos de celebrar nuestra Junta Técnica para evaluar y en su
caso, ajustar nuestra Ruta de Mejora y la Estrategia Global de Mejora.
PAGO DE COLEGIATURA
El pago de colegiatura correspondiente al mes de marzo 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 envié la misma a la administración del plantel para descargar dicho
pago. Evítese recargos liquidando durante los primeros 5 días del mes.
ATENTAMENTE
“POR LA PERMANENTE RESPONSABILIDAD DE EDUCAR PARA LA VIDA”

LA DIRECCIÓN TÉCNICA

