CIRCULAR SEMANAL No. 15
20 al 26 de noviembre de 2018
Solemnidad de Cristo Rey
El próximo domingo 25 es la fiesta de Cristo Rey. Los invitamos a participar en la Misa del Regnum
Christi que tendrá lugar en el Instituto Alpes San Javier a la 1:00 pm. Igualmente los invitamos a
rezar la novena de preparación a la fiesta de Cristo Rey que se encuentra en el siguiente
enlace: http://www.somosrc.mx/novena-a-cristo-rey/
Actividades de formación
• Misa de embarazadas. Con motivo de la fiesta de Cristo Rey y de la Navidad, las misas de los
días 25 de noviembre y 25 de diciembre no se tendrán. Retomaremos las Misas de
embarazadas el 25 de enero.
• Misa de grupo 1º A. El día lunes 26, a las 12:55, tendremos la Misa de grupo de 1º A de
primaria. Invitamos a las mamás del grupo que gusten a acompañarnos.
• Misa de grupo 6º. El día miércoles 28, a las 11:20, tendremos la Misa de grupo de 6º de
primaria. Invitamos a las mamás del grupo que gusten a acompañarnos.

Museo Itinerante de Leonardo Da Vinci: La fábrica de sueños
El lunes 3 de diciembre los invitamos a participar en una noche cultural con el tema, “500 años del
legado de Leonardo Da Vinci” a las 7:30 pm en el Aula Manga. Más adelante recibirán información.
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
9
9

Fecha
Domingo 25 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.

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° del martes 20 al martes 27 de noviembre.
• 2° del martes 20 al lunes 26 de noviembre.
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.
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
1er periodo de recuperación
Unidades atrasadas Del lunes 12 al viernes 23 de noviembre
sin derecho a calificación.

Periodo
Semestral

1°, 2° y 3° de preparatoria
Unidades
Fechas de realización
9 y 10
Del lunes 12 al viernes 23 de noviembre

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)
Debate PIBA español segunda ronda bachillerato
El próximo lunes 26 de noviembre el equipo de debate de español participará en el debate de
segunda ronda de PIBA. Felicitamos a nuestros alumnos y a su coach Prof. Pedro Nava y les
deseamos mucha suerte:
§ Salvador Ruiz Olloqui Valenzuela
§ Alfonso Sanabria Pérez
§ Emilio Rodríguez Herrera
§ Daniel Ortiz Ortiz
§ José Juan Hernández Arriaga
§ Guillermo José Hoffmann Orduña
§ Alfredo Castellanos Rodríguez
§ Rodrigo Lizárraga López
§ Juan Carlos Llavona Lee

