CIRCULAR SEMANAL No. 12
30 de octubre al 5 de noviembre de 2018
Asueto Fieles Difuntos
Les informamos que el viernes 2 de noviembre se suspenden las clases en todo el colegio con motivo
de la conmemoración de los Fieles Difuntos.
Actividades de formación
• Mañana, 31 de octubre, tenemos Misa de grupo con 2º A de primaria, a las 8:20. Invitamos
a las mamás del grupo que gusten acompañarnos.
• Miércoles 7 de noviembre, tendremos Misa de grupo con 6º de primaria, a las 10:00.
Invitamos a las mamás del grupo que gusten a acompañarnos.

Visita Museo del Ejercito
El jueves 01 de noviembre todo el personal docente y administrativo de la sección de primaria
acompañará a los alumnos a la excursión al Museo del Ejército. Favor de mandar a sus hijos con
uniforme de gala y lunch en empaque desechable. El horario de entrada y salida es normal.
Capacitación Docente
El lunes 5, martes 6 y miércoles 7 de noviembre (la próxima semana) los alumnos de primaria saldrán
a la 1:00 pm, debido a que los maestros estaremos en capacitación docente, trabajando hacia la
certificación de Apple teacher. Agradecemos su apoyo.
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. Continuamos con la campaña de estos programas
con el tema de béisbol.
Mathletics
La carpeta a trabajar del día de hoy hasta el 16 de noviembre es la de “figures”
La carpeta debe de estar terminada el lunes antes de las 21:00 hrs.
Progrentis
Grupo
1°, 2º, 3º
4°, 5º, 6º

Unidad
7
7

Fecha
Domingo 16 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 durante esta semana.
Se suspende el uso de iPads y Laptops en bachillerato
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.
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
Primero

Unidades
7y8

Fechas de realización
Del lunes 22 de oct al viernes 9 de nov

1°, 2° y 3° de preparatoria
Periodo
Segundo

Unidades
7y8

Fechas de realización
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)

