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22 de agosto del 2016. 
 
Estimados padres de familia: 
Que el Señor acompañe este nuevo ciclo escolar en el cual unidos,  escuela y familia nos permita formar a 
nuestros niños en los valores de respeto, honestidad, responsabilidad y amor. Agradecemos permitirnos ser 
parte de la formación de sus hijos e hijas para hacer vida nuestro proyecto educativo. 

 
 “NUESTRO MUNDO COMPLEJO NECESITA TESTIGOS, TESTIGOS DESPIERTOS CUYOS HECHOS VISIBILICEN 

LOS VALORES DEL REINO” 
Presentación valores y virtudes 

Ma. Rita Calvo Sanz, ODN  

            
 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES DE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2016. 

 
 
 

FECHA ACTIVIDAD OBSERVACIONES 
Lunes 22 agosto Acto cívico general Los esperamos en la plaza cívica a las 9:45 

Los alumnos y personal asisten con uniforme de 
gala 

Viernes 26 de 
agosto 

Convivio grupal de bienvenida Solo alumnos, posteriormente las maestras de 
grupo les informarán de esta actividad en la 

libreta de tareas. 
Sábado 27 agosto Curso de inducción  con padres de 

familia de alumnos de nuevo ingreso 
De 9:00 a 13:00 

Lunes 29  Aplicación de evaluaciones 
diagnosticas en español 

Todos los grupos a excepción de 4º  que lo 
aplica el IEA posteriormente 

Martes 30 Aplicación de evaluaciones 
diagnosticas en matemáticas 

Todos los grupos a excepción de 4º que lo aplica 
el IEA posteriormente 

Miércoles 31 de 
agosto 

Aplicación de evaluación diagnostica 
en inglés 

Todos los grupos 

Lunes 29, martes, 
30 y miércoles 

31agosto 

Inscripción a club de tareas Previamente se les hará llegar circular con los 
requisitos 

Jueves 1º 
septiembre 

Reunión con padres de familia Para alumnos de primaria menor 
17:00 en el audiovisual de primaria 

Viernes 2 
septiembre 

Eucaristía 
 
 

Festejo del “DIA DEL ABUELO” 
 
 
 

Reunión con padres de familia 

 Se va a llevar a cabo a las 9:30,  los alumnos se 
presentan con uniforme de gala. 

 
Para el festejo del día de los abuelos, 

posteriormente enviaremos circular con los 
detalles 

 
Primaria mayor, 17:00 en el audiovisual de 

primaria 
Viernes 5 

septiembre 
Ceremonia cívica de sección 

Inicio de club de tareas 
Coordina el grupo de 1º  

Miércoles 7 
septiembre 

Aplicación de evaluación diagnostica 
de español para 4º . Coordina el IEA 

El horario de los alumnos será normal tanto en 
entrada como en salida. 

Jueves 8 
septiembre 

Aplicación de evaluación diagnostica 
de matemáticas para 4º. Coordina el 

IEA 

El horario de los alumnos será normal tanto en 
entrada como en salida. 

Jueves 15 
septiembre 

Acto cívico general 9:45 en la plaza cívica. Este día los alumnos se 
presentan con uniforme de gala 

Viernes 16 
septiembre 

Suspensión de labores  

Viernes 30 
septiembre 

Suspensión de labores por junta de 
consejo técnico escolar 

 



AVISOS 
1. Solicitamos a ustedes acompañen a sus hijos en la lectura diaria, se recomienda que sea al menos 20 

minutos. 
2. Favor de estar pendientes en el trazo de la letra en las tareas de sus hijos, ya que este hábito es una 

prioridad en primaria. 
3. Realizar tareas completas con orden y limpieza muestra el hábito de la responsabilidad, acompañemos a 

los niños a realizarlas con esmero. 
4. Le solicitamos enviar a su hijo bien desayunado, el lunch de media mañana no sustituye el desayuno. Un 

desayuno completo tiene como objetivo brindarles a los niños los nutrimentos que necesitan, para que 
de esta forma pueda funcionar correctamente el organismo durante el día.  

5. A partir de este ciclo escolar, la Institución trabaja con actividades para el cuidado del medio ambiente, 
los invitamos para que participe con su hijo en ellas. 

6. Les recordamos que nuestra extensión telefónica es 105 y control escolar es 104. Bienvenidos 

 
 
 
 

ATENTAMENTE 
              Lic. Addy Esther Medina Benítez 
                       Directora de Primaria              

 
 
 


