CIRCULAR SEMANAL No. 16
27 de noviembre al 3 de diciembre de 2018
Jornada Pedagógica
Les informamos que se cancelan las clases el viernes 30 de noviembre con motivo de la jornada de
capacitación de los maestros.
Actividades de formación
• Adviento. Como saben, el próximo domingo iniciamos el tiempo litúrgico de Adviento,
tiempo de preparación para la Navidad. Uno de los medios para irnos preparando en familia,
semana a semana, a la celebración de la Navidad es la tradición de la Corona de Adviento.
Les invitamos a tenerla en casa y encender la vela y hacer la oración correspondiente a cada
domingo. Les puede servir este subsidio: http://es.catholic.net/op/articulos/18237/lacorona-de-adviento.html
• Campaña “¿Qué haría Jesús?” En la sección de Primaria, durante el Adviento, vamos a
realizar con los niños una campaña que se llama “¿Qué haría Jesús?”. El objetivo es ayudar
a los niños a prepararnos para la Navidad cumpliendo buenas obras, pero siempre imitando
a Jesús. Actuar como Jesús actuaba. Creemos que la imitación de Cristo es la motivación
más perfecta y pura para las buenas obras que hacemos cada día. Les pedimos su ayuda
para apoyar también desde casa esta campaña y reforzar lo que insistimos a los niños en las
aulas y en la Capilla en el Colegio.
• Miércoles 28 de noviembre: Misa de grupo de 6º de primaria, a las 11:15. Invitamos a las
mamás del grupo que gusten acompañarnos.

Museo Itinerante de Leonardo Da Vinci: La fábrica de sueños
El lunes 3 de diciembre invitamos a los papás 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. Hoy los alumnos llevan la
circular con toda la información. Les pedimos pedírsela a su hijo. Gracias por su apoyo.
Entrega de calificaciones del 10 al 14 de diciembre
La entrega de calificaciones será de manera personalizada en una sesión informativa con duración
de 15 minutos en la que el maestro de su hijo les presentará las fortalezas, áreas de oportunidad y
algunas recomendaciones para el buen desarrollo académico de su hijo, al finalizar la entrevista,
podrán recoger la boleta de calificaciones en las oficinas de coordinación académica. Es muy
importante su asistencia y puntualidad para el logro de esta actividad. Próximamente recibirán una
circular con más detalles.
Plataformas de lectura
El trabajo que realizan los alumnos en las diversas plataformas hacen el corte cada domingo y 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 9 de diciembre son:
4°
numbers
5° y 6°
numbers
Progrentis
Grupo
1°, 2º, 3º
4°, 5º, 6º

Unidad
10
10

Fecha
Domingo 2 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 secundaria 1er trimestre
Les informamos que del lunes 3 al viernes 14 de diciembre se llevará a cabo la entrega de
calificaciones de secundaria correspondiente al primer trimestre. Los tutores llamarán a los padres
de familia para que asistan a una cita donde les serán entregadas las boletas personalmente.
Entrega de calificaciones de bachillerato correspondientes al 2do parcial
Las boletas de calificaciones de bachillerato correspondientes al 2do parcial, serán entregadas
directamente a los alumnos en sus salones el martes 4 de diciembre.
Exámenes semestrales de bachillerato
Hacemos de su conocimiento que los exámenes semestrales de bachillerato se aplicarán durante la
semana del lunes 10 al viernes 14 de diciembre. Les pedimos apoyar a sus hijos en la preparación y
el cumplimiento de tareas, trabajos y sobre todo tratar de evitar al máximo la falta de asistencia a
clases durante las siguientes semanas.
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
2do periodo
Del lunes 26 de noviembre al viernes 07
9 y 10
de diciembre

1°, 2° y 3° de preparatoria
Periodo
1er periodo de
recuperación sin derecho a
calificación

Unidades
Unidades
atrasadas

Fechas de realización
Del lunes 26 de noviembre al 7 de diciembre

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
Esta semana se llevará a cabo la evaluación de lectura correspondiente al segundo periodo de
evaluación. Les pedimos recordar a sus hijos terminar sus lecturas en caso de que no lo hayan hecho.
Grado

3° de preparatoria
(Todas las áreas)

Lectura
“Cómo leer y escribir poesía”
“Balón dividido”

Periodo de evaluación
21 a 30 de noviembre
21 a 30 de noviembre

“Dioses y héroes de la antigua Grecia”

21 a 30 de noviembre

Presentación de la Antología 2018 en la FIL
Se les invita a todos los alumnos y padres de familia a la presentación de nuestra Antología 2018 en
la Feria Internacional del Libro (FIL) el jueves 29 de noviembre a las 5:30 p.m. en el salón Agustín
Yáñez que se encuentra ubicado en la planta alta de Expo Guadalajara. Felicitamos a los alumnos
autores que presentarán algún texto en la Antología este año:
Juan Carlos Llavona Lee
Gildardo Ramón García Ayala
John Paul Cueva Osete
Luis Ernesto González Ramírez
Rogelio Emmanuel Lugo Sánchez
Santiago López Gutiérrez
Óscar Jahir Valdés Caballero
Emiliano De la Torre Santacruz

Gerardo León Barrios
José Juan Hernández Arriaga
Salvador Ruíz Olloqui Valenzuela
Guillermo José Hoffmann Orduña
Juan Francisco Castro Gallegos
Alfonso Sanabria Pérez
Alfredo Castellanos Rodríguez
Diego Velázquez Mendoza

Danny Salvatore Altamirano Morales
Emiliano Flores Radillo
Maximiliano Amezcua Gómez
Juan Pablo Farías Guadalajara
Aldo Basilio Hernández Mercado
Andrés Mange
Ignacio Silva Ortiz

Suspensión de academias Deportivas
El lunes 10 de diciembre se suspenderán las academias deportivas debido a que el colegio tendrá
la posada para su personal. El jueves 13 de diciembre será el último día de academias de este
semestre. Regresando a la actividad normal el lunes 14 de enero.
Los horarios de academias del siguiente semestre serán publicados los primeros días de enero.

