CALENDARIZACIÓN
Jueves 1º

Iniciamos un mes más de trabajo entusiasta y comprometido a favor de
nuestros niños.

Viernes 2

Suspensión oficial tal y como lo marca el calendario SEP.

Lunes 5

Homenaje Cívico a cargo de miss Yolis 3ºA

Lunes 12

Homenaje cívico social a cargo del grupo de 2ºB miss Luz.

Miércoles 14 Reunión con papis de 2ºA y 2ºB 8:30 a.m. En el salón de usos múltiples,
será una reunión breve, 40 minutos máximo si somos puntuales.
Suspensión Oficial por días inhábiles tal y como lo marca el calendario
Lunes 19
SEP.
Reanudamos labores. Conmemoración de un aniversario más de la
Martes 20
Revolución Mexicana.
Celebración de un aniversario más de la Revolución Mexicana 1910.
Festejaremos con una mañanita mexicana al estilo antaño con todos
nuestros niños… este día no traerán lunch ni agua.
Participarán todos los grupos. Los niños llegan al colegio a las 8:45 a.m.
incluso tercero, horario de salida normal. Están invitados todos los papis,
la recomendación es no obstruir cocheras de vecinos, así mismo pueden
estacionarse en la parte de Prisbore y subir por primaria.
Se deberán seguir las indicaciones de la maestra titular y en dado caso
Viernes 23
que no haya especificación del vestuario, los niños y niñas portarán ropita
alusiva al tema, es decir revolucionarios y Adelitas. Por favor no compre,
improvisar es bueno y también les enseñamos a nuestros niños a buscar
opciones, no todo es comprar, disminuyamos el consumismo, claro si
esto es posible.
Será una linda mañana donde estaremos bailando con música de banda,
contentos celebrando. Los papis se retiran al término del homenaje cívico
social.
Lunes 26
Homenaje Cívico a cargo de miss Mimí 2ºA.
Tal y como lo marca el calendario oficial SEP. Tendremos suspensión de
Jueves 30
labores por reunión de Consejo Técnico con el personal. NO LABORAMOS
CON NUESTROS NIÑOS.

