CIRCULAR SEMANAL No. 10
16 de octubre de 2018
Semana Vocacional
La próxima semana, del 22 al 26 de octubre, tendrá lugar la Semana Vocacional en todas las
secciones. El objetivo es, por una parte, sensibilizar a los alumnos y a toda la comunidad educativa
sobre la importancia y necesidad de los sacerdotes y personas consagradas, y, por otra, afrontar el
tema de la propia vocación sobre todo con los muchachos de edades más avanzadas. Tendremos
actividades informativas, de oración y también recreativas. Invitamos a los padres de familia a tomar
parte activa en esta Semana, participando en las actividades y también por medio de las
conversaciones con sus hijos en estos días. Entre las actividades que se realizarán se encuentran:
• Santa Misa para Primaria menor: lunes 22, 13:00 hrs, en el Aula Magna.
• Santa Misa para Primaria mayor: martes 23, 13:00 hrs, en el Aula Magna.
• Rosario Viviente primaria: lunes 29, 10:00 am, en el patio de primaria.
• Campaña de oración “Adopta un sacerdote”: toda la semana.
• Adoración nocturna bachillerato: miércoles 24, a partir de las 20:30 hrs.
• Colecta en favor de las vocaciones: toda la semana.
Actividades de formación
• Miércoles 17: Misa de grupo de 4º de primaria, a las 8:20, en la Capilla de primaria.
Invitamos a las mamás del grupo que gusten a acompañarnos.
• Jueves 18: al conmemorar el Día mundial contra el cáncer de mama, invitamos a todos a
elevar una oración por las personas que padecen esta enfermedad y por todos los enfermos.
• Viernes 19: como está previsto, durante este día tendremos Adoración al Santísimo.
Invitamos a las mamás a acompañarnos algún momento entre las 12:30 y las 13:30 en la
Capillita de Preescolar. A las 13:00 rezaremos el Santo Rosario.
Salvemos las dos vidas
El próximo sábado, 20 de octubre, a partir de las 4:30 pm, tendrá lugar aquí en Guadalajara
una Concentración de varios movimientos pro-vida. Será en el “Monumento a la Madre Patria” (Av.
Chapultepec esq. Av. México). Invitamos a nuestra comunidad educativa a participar y a continuar
pidiendo a Nuestra Señora de Guadalupe que proteja a nuestro México del flagelo del aborto.

Toma de fotografía para anuario
El lunes 22 tenemos la toma de fotografía para el anuario, por lo que les pedimos mandar a los
alumnos con cabello con corte escolar, uniforme completo y muy guapos.
Visita Museo del Ejercito
Los alumnos que no participan en el Torneo de la Amistad, los invitamos al Museo del Ejército el
jueves 1 de noviembre, ayer lunes se fue a casa la circular con la información.

Mathletics
Esta semana ya se va a casa como parte de tarea de rutina, trabajar en las carpetas de Mathletics;
este programa es para alumnos de primaria mayor. Las carpetas a trabajar para 4°, 5° y 6° son
addition y subtraction. Las carpetas deben de estar terminadas los lunes antes de las 21:00 hrs.
Programas de lectura y mathletics
Iniciamos con una campaña para promover el uso de las plataformas de lectura en casa, teniendo
como tema el béisbol. Los alumnos que trabajen muy bien recibirán un “home run” (reporte
positivo) y quienes no cumplan con su tarea recibirán un “strike” (reporte informativo acumulativo).
Los invitamos a motivar a sus hijos para lograr el desarrollo de las habilidades que ofrecen dichos
programas.
Progrentis
Grupo
1°, 2º, 3º
4°, 5º, 6º

Unidad
5
5*

Fecha
Domingo 14 antes de
las 21:00 hrs.

Reading Plus
Ingresar a readingplus.com para ingresar el site code: rpinsti3
Cada alumno tiene asignadas actividades semanales en la página de inicio.

Entrega de calificaciones 1er parcial Bachillerato
Les informamos que la entrega de calificaciones correspondientes al 1er parcial de bachillerato,
continuará durante esta semana. Los tutores de sus hijos por vía telefónica o por medio de las
coordinadoras de grupo, les informarán en qué fecha y horario podrán venir al colegio a recoger las
boletas de calificación.
Progrentis
Los alumnos deberán dedicar al menos una hora a la semana a esta tarea permanente que los
ayudará a mejorar su comprensión lectora, habilidad verbal y pensamiento crítico en todas sus
materias. Les pedimos dar seguimiento en casa y fomentar en ellos la importancia de su correcta
realización.
Periodo
Primero

1°, 2° y 3° de secundaria
Unidades
Fechas de realización
5y6
Del lunes 01 al viernes 19 de octubre

Periodo
Segundo

1°, 2° y 3° de preparatoria
Unidades
Fechas de realización
5y6
Del lunes 01 al viernes 19 de octubre

Programa de lectura del primer bimestre de secundaria
Continuamos con el programa de lectura de secundaria correspondiente al primer periodo, les
compartimos los títulos y les recodamos apoyar en casa recordándoles a sus hijos que deben realizar
al menos una hora de lectura a la semana.
Grado
Primero de secundaria
Segundo de secundaria
Tercero de secundaria

Lectura
“La historia de la vida”
“Teatro escolar representable 2”
“Los mejores relatos españoles del S. XX”

Salida a ITESO
El jueves 18 los alumnos de 5to semestre asistirán al evento anual “Vive ITESO” en donde
participarán en talleres de acuerdo a su área de interés. Favor de regresar la circular de permiso
firmada a más tardar el miércoles 17 de octubre, de lo contrario no podrán salir de las instalaciones
del colegio.. Los alumnos de 5to semestre se presentan el día de la salida con su uniforme de
deportes reglamentario. La salida es a las 7:00 a.m. y el regreso a las 2:00 p.m.
Programa de lectura de preparatoria
Continuamos con el programa de lectura de bachillerato, les pedimos que faciliten a sus hijos la
compra de los libros en caso de que no les hayan llegado en su paquete de Ezétera, y nos apoyen
con insistirles en tomarse un tiempo en casa para la lectura de los mismos, los títulos son los
siguientes:
Grado
1° de preparatoria

2° de preparatoria
3° de preparatoria
(Área de humanidades)
3° de preparatoria
(Todas las áreas)

Lectura
“La música del viento”
“Cómo leer y escribir poesía”
“Antología de cuentos de Edgar Allan Poe”
“Bodas de sangre”
“Noticia de un secuestro”
“Balón dividido”
“Fahrenheit 451”
“El arte de amar”
“La metamorfosis”

Periodo de evaluación
01 a 19 de octubre
21 a 30 de noviembre
18 a 28 de febrero
2 a 13 de abril
01 a 19 de octubre
21 a 30 de noviembre
18 a 28 de febrero
01 a 19 de octubre
18 a 28 de febrero

“Dioses y héroes de la antigua Grecia”

21 a 30 de noviembre

Torneo de la Amistad
El próximo martes 23 de octubre, tendremos el abanderamiento de la delegación de alumnos que
nos representará en el Torneo de la Amistad Monterrey 2018. El evento será a las 11:20 am en el
patio de Primaria, para quien desee acompañarnos.

