CIRCULAR SEMANAL No. 17
4 de diciembre de 2018
Misa de Viernes Primero
Invitamos a todos los padres de familia a nuestra misa de viernes primero, que será a las 8:00 am
en el patio de primaria.
Actividades de formación
El próximo martes, 11 de diciembre a las 7:00 pm, tendremos nuestra ultima Hora Santa para niños
en la Capilla de Primaria.
Salida temprano lunes 10 de diciembre
Con motivo de la posada del personal del colegio, la salida de los alumnos será de la siguiente
manera:
• Primaria 12:30 pm
• Secundaria y bachillerato 12:45

Viernes 7
Los alumnos se presentarán al colegio con su uniforme de deportes y horario normal. Favor de
mandar gorra y un refrigerio adicional (barrita, fruta o semillas).
Pastorela - Noche Navideña
Los esperamos en nuestra noche navideña este viernes. Los alumnos deben de presentarse en su
salón a las 6:30 pm con su vestuario. Su puntualidad es muy importante. Después de la pastorela
tendremos varios puestos de comida.
Entrega de calificaciones del 10 al 14 de diciembre
La entrega de calificaciones será de manera personalizada y en entrevistas de 15 minutos cada una,
de acuerdo al siguiente horario. Recibirán una circular el día de mañana miércoles con información
más detallada y el horario de cada alumno. Favor de estar al pendiente Es muy importante su
asistencia y puntualidad.
Fecha
Grupo
Martes 11
1°A y 1°B
Miércoles 12
3°A y 3°B
Jueves 13
2°A y 2°B
4°A y 6°A
Viernes 14
5°A y 5°B
Museo Itinerante Leonardo Da Vinci
Agradecemos el apoyo y su participación en esta extraordinaria actividad cultural.

Mathletics
Las carpetas a trabajar del día de hoy hasta el 19 de diciembre son:
4°
números
5° y 6°
Figuras y cuerpos
Progrentis
Grupo
1°, 2º, 3º
4°, 5º, 6º

Unidad
11
11

Fecha
Domingo 9 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 correspondientes al primer trimestre. Los tutores llamarán a los padres
de familia para que asistan a una cita donde les serán entregadas las boletas personalmente. Les
recordamos que a partir del 3 de diciembre los alumnos de secundaria iniciaron ya con clases
correspondientes al 2do trimestre de este curso escolar.
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 miércoles 5 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.
El calendario de exámenes semestrales podrán consultarlo a partir del jueves 6 de diciembre en la
página del colegio: cumbressanjavier.edu.mx/bachillerato/recursos
Revisión de exámenes semestrales de Bachillerato
La revisión de los exámenes semestrales de bachillerato se llevará a cabo en los salones de clases el
martes 18 de diciembre.
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.

Periodo
2do periodo

1°, 2° y 3° de secundaria
Unidades
Fechas de realización
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”

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.

