CIRCULAR SEMANAL No. 11
23 de octubre de 2018
Jornada Pedagógica
Les informamos que se suspenden las clases el viernes 26 de octubre debido a la jornada de
capacitación de los maestros.
Torneo de la Amistad / OAK International Academies
Oak International otorga certificados de descuento a los ganadores del primer lugar en todas las
especialidades, generaciones 2006-2009 para que puedan asistir a cualquiera de nuestros cursos en
las academias de Estados Unidos, Irlanda y Suiza. No olvides pasar al stand #26 por tu certificado,
donde podrás conocer y platicar con los directores de nuestras academias. ¡Mucha suerte a todos
los participantes! Mayores informes: Miss Mariana Ocaña (whatsapp 333 159 43 78) o al
correo: mariana.ocana@oakinternational.org
Actividades de formación
• Misa para Embarazadas: El día jueves 25, a las 12:00 pm, tendremos la Santa Misa mensual
con y por las mamás embarazadas, en la Capilla de Preescolar. Las invitamos a participar.
• Rosario Viviente de Primaria: El día lunes 29, a las 10:00 am, tendremos el Rosario Viviente
con los alumnos de Primaria. Invitamos a los padres de familia a acompañarnos.
• Misa de grupo 2º A de primaria: El miércoles 31, a las 8:20 am, tendremos la Misa de grupo
para 2º A, en la Capilla de Primaria. Las mamás del grupo que gusten acompañarnos están
cordialmente invitadas.
• Artículo sobre Halloween: El P. Alfredo, Capellán de primaria, ha escrito un artículo sobre
Halloween y la conveniencia o no de celebrarlo. Invitamos especialmente a los padres de
familia de primaria y a quien esté interesado en el tema, a leerlo en este enlace
(http://cumbressanjavier.edu.mx/halloween) o en la página del Colegio.

Rosario Misionero:
El lunes 29 de octubre a las 10:00 am llevaremos a cabo en el patio de primaria el Rosario Misionero,
por tal motivo se les solicita que los alumnos traigan una flor y vengan vestidos con la playera o
camisa del color que corresponda a su grado, con pantalón de mezclilla y tenis.
1º de Primaria - Amarillo
4º de Primaria - Rojo
2º de Primaria - Azul
5º de Primaria - Verde
3º de Primaria - Blanco
6º de Primaria - Negro
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. Faltan algunos alumnos de traer su talón.

Altar de Muertos
El miércoles 31 de octubre tendremos la exposición del altar de día de muertos, invitamos a los
padres de familia a visitarlo de 13:30 a 14:20 hrs.
Plataformas de lectura
Les pedimos apoyo para trabajar con ellas como parte de su tarea de rutina y les recomendamos
trabajarlo desde una computadora. Los invitamos a motivar a sus hijos para lograr el desarrollo de
las habilidades que ofrecen dichos programas.
Mathletics
Continuamos trabajando con las carpetas de addition y subtraction para 4to, 5to, 6to.
Las carpetas deben de estar terminadas los lunes antes de las 21:00 hrs.
Progrentis
Grupo
1°, 2º, 3º
4°, 5º, 6º

Unidad
6
6

Fecha
Domingo 28 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.

Calificaciones parciales de octubre secundaria
Les informamos a los padres de familia de alumnos de secundaria que los tutores les harán llegar
las calificaciones parciales del mes de octubre por correo electrónico a partir del día 29 de este mes.
Se suspende el uso de iPads y Laptops en bachillerato
Hacemos de su conocimiento que a partir de hoy y hasta el mes de diciembre, se ha tomado la
decisión de suspender el uso de iPads y de laptops a todos los alumnos de bachillerato para reanudar
su uso después de vacaciones de navidad. A continuación explicamos los motivos por los cuales se
suspende el uso de estos dispositivos:
1. El mal uso que los alumnos acostumbran dar a sus dispositivos en clases, como utilizar
juegos, sacar fotografías de sus compañeros para subir a Instagram y en general distraerse
en lugar de utilizarlos como es debido.
2. Se está desarrollando un sistema de control de las iPads de los alumnos.
3. Se está capacitando a los profesores para mejorar el uso de esta tecnología en clases.
Estamos conscientes de que el uso de la tecnología es primordial en nuestro sistema pedagógico. El
uso de la tecnología ayuda a desarrollar las habilidades de los alumnos del siglo XXI. Les pido de la
manera más atenta que nos apoyen no permitiendo a sus hijos que traigan al colegio las iPads y/o
laptops hasta que quede reimplementado y reestructurado este aspecto.

Adoración nocturna alumnos de bachillerato
Les recordamos que este miércoles 24 de octubre tendremos la Adoración Nocturna a partir de las
20:30 hrs. (la puerta se cerrará a las 21:00 hrs.) la asistencia de los alumnos es obligatoria y el
jueves 25 no habrá clases para los alumnos de bachillerato.
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.
1°, 2° y 3° de secundaria
Periodo
Unidades
Fechas de realización
Primero
7y8
Del lunes 22 de oct al viernes 9 de nov

Periodo
Segundo

1°, 2° y 3° de preparatoria
Unidades
Fechas de realización
7y8
Del lunes 22 de oct al viernes 9 de nov

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”

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, (“Cómo leer y
escribir poesía” y “Balón dividido” están disponibles en la librería Carlos Fuentes, que se
encuentra en la planta baja de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco “Juan José Arreola”) y
nos apoyen con insistirles en tomarse un tiempo en casa para la lectura de los mismos, los títulos
son los siguientes:
Grado
Lectura
Periodo de evaluación
“Cómo leer y escribir poesía”
21 a 30 de noviembre
“Antología de cuentos de Edgar Allan Poe”
18 a 28 de febrero
“Bodas de sangre”
2 a 13 de abril
“Balón dividido”
21 a 30 de noviembre
“Fahrenheit 451”
18 a 28 de febrero
“La metamorfosis”
18 a 28 de febrero
3° de preparatoria
“Dioses y héroes de la antigua Grecia”
21 a 30 de noviembre
(Todas las áreas)

