CIRCULAR SEMANAL No. 14
13 al 19 de noviembre de 2018
Asueto
Les informamos que, con motivo de la conmemoración de Revolución Mexicana, se suspenden las
clases el lunes 19 de noviembre.
Torneo de la Amistad Monterrey 2018
Felicitamos a todos los alumnos y sus familias participantes del Torneo de la Amistad Monterrey
2018. Este año participamos 183 alumnos y obtuvimos 20 medallas de oro, 16 medallas de plata y
22 medallas de bronce. Muchas felicidades a todos por su esfuerzo y participación y esperamos
obtener mejores resultados en el Torneo de la Amistad Aguascalientes 2019.
Ceremonia de Premiación Torneo de la Amistad
El viernes 16 de noviembre se llevará a cabo la ceremonia de premiación y reconocimiento de todos
nuestros participantes del TDLA Monterrey 2018. La ceremonia será en el patio de secundaria y
bachillerato a las 10 am. Les pedimos a todos los participantes que obtuvieron medallas y trofeos
ese día los traigan. Invitamos a todos los papás que gusten acompañarnos.
OAK International Academies
Ya están abiertas las inscripciones para el ciclo escolar 2019-2020, en todas nuestras academias de
Estados Unidos e Irlanda: Oaklawn, Everest y Dublin Oak. Para mayor información sobre cursos de
verano (a partir de 9 años), semestrales y anuales (Junior High School y nuestro nuevo programa
de High School en Wisconsin), favor de comunicarse con Miss Mariana Ocaña (sección primaria) al
whatsapp 333 159 43 78, o al correo mariana.ocana@oakinternational.org
Hay promoción por tiempo limitado en colegiatura y alojamiento (-20%), vence el 15 de diciembre.
Los alumnos de futbol y basketball (ciertas categorías) que hayan ganado medallas en el Torneo de
la Amistad, son acreedores a un descuento en cualquiera de nuestros cursos.

Evaluación trimestral
Iniciamos el martes 20 con la semana de evaluación de clases regulares. Revisar horario y temarios
en la pág. del colegio a partir de este jueves.
Recreo Net
Este jueves tenemos recreo NET, favor de mandar a los alumnos con playera Net y pantalón de
mezclilla.

Plataformas de lectura
Las plataformas de lectura y de matemáticas son parte de la calificación de los alumnos. Es
importante que trabajemos en ellas todos los días.
Mathletics
Las carpetas a trabajar del día de hoy hasta el 25 de noviembre son:
4°
Multiplicación
5° y 6°
Líneas y ángulos
Progrentis
Grupo
1°, 2º, 3º
4°, 5º, 6º

Unidad
10
9

Fecha
Domingo 18 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.
Museo Itinerante de Leonardo Da Vinci: La fábrica de sueños
Este año escolar estaremos trabajando con los inventos y grandes obras de Leonardo Da Vinci. En el
2019, a nivel mundial habrá diversos eventos para conmemorar el aniversario luctuoso de Da Vinci,
ya que serán 500 años de la partida de este genio de la humanidad. Por esta razón, durante la
primera semana de diciembre tendremos en la escuela el Museo itinerante de Leonardo Da Vinci,
“La fábrica de sueños”, en donde la comunidad educativa podrá conocer más sobre este gran
personaje de la historia. Recibirán una invitación próximamente para participar en este magno
evento y estar a la vanguardia de los acontecimientos culturales. ¡Su participación es muy
importante!

Campaña boteo Teletón
Les informamos que el día de mañana se enviarán a casa las alcancías sobre la campaña de boteo
de Teletón 2018. El cierre de la campaña será el 4 de diciembre. Agradecemos su cooperación.
Exámenes de bachillerato 2do parcial
Seguimos en la semana de aplicación de los exámenes de bachillerato correspondientes al 2do
parcial, del 12 al 16 de noviembre. Les recordamos que pueden consultar el calendario de estos
exámenes en nuestra página oficial (cumbressanjavier.edu.mx/prepa/recursos).
Exámenes de secundaria 1er trimestre
Les recordamos que los exámenes de secundaria correspondientes al 1er trimestre se llevarán a
cabo en las siguientes fechas: 1° y 2° del lunes 19 al martes 27 de noviembre como se especifica en
el calendario del colegio. En cuanto a 3° de secundaria, con motivo de su viaje de generación, sus
exámenes se aplicarán del viernes 16 al viernes 23 de noviembre. Ya pueden consultar el calendario
de exámenes en la página oficial del colegio.

Velada Literaria
Están cordialmente invitados a nuestra velada literaria que tendrá lugar el jueves 22 de noviembre
a las 19:30 hrs., en el patio de secundaria y bachillerato. Durante este evento se llevará a cabo el
concurso de oratoria y declamación en español e inglés en el que participarán los alumnos de
bachillerato y están invitados también los alumnos y padres de familia de 3° de secundaria para que
disfruten y vean la dinámica que se lleva en la preparatoria.
Es muy importante contar con su asistencia a esta velada literaria cuyo concepto será la época
medieval donde podrán disfrutar de música y sorpresas.
Permisos para salidas temprano o para faltar a clases
Se les recuerda a los padres de familia la importancia de basarnos en el Reglamento que se les
entregó a inicio de curso escolar, con respecto a que todos los permisos para faltar a clases o salir
temprano del colegio, deberán pasarse oportunamente por escrito y directamente a la Dirección.
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

3° de preparatoria
(Todas las áreas)

Lectura
“Cómo leer y escribir poesía”
“Antología de cuentos de Edgar Allan Poe”
“Bodas de sangre”
“Balón dividido”
“Fahrenheit 451”
“La metamorfosis”

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

“Dioses y héroes de la antigua Grecia”

21 a 30 de noviembre

Clase de Natación
La clase de natación se suspende a partir del lunes 19 de noviembre. Les pedimos que ese día que
los alumnos tenían su clase se presenten con el uniforme de deportes ya que en lugar de natación
tendremos clase de educación física. La clase se retomará a finales de Enero.
Academia de Natación
La academia de natación estará suspendida a partir del lunes 12 de noviembre y hasta nuevo aviso.

