CIRCULAR SEMANAL No. 2
21 de agosto de 2018
Calendario escolar 2018-2019
Les informamos que ya se encuentra disponible en la página de internet del colegio
http://cumbressanjavier.edu.mx donde lo podrán descargar. Es importante tomar en cuenta las
fechas de exámenes y eventos importantes.
Juntas Informativas
Los invitamos a las juntas informativas por sección, es muy importante contar con su presencia, ya
que les haremos entrega de información relevante así como conocer a los tutores de sus hijos. Los
días y horarios son los siguientes:
• Secundaria y preparatoria: miércoles 29 de agosto a las 20:30 hrs. (Aula Magna)
• Primaria: jueves 30 de agosto a las 20:30 hrs. (Aula Magna)
Nuevo proveedor uniformes deportivos
Debido a los problemas con el proveedor Joma, hemos decidido cambiar. El nuevo proveedor será
Under Armour, la venta se hará por medio de una página web donde podrán comprar los nuevos
uniformes de academias y los recibirán en su casa máximo en 72 horas. Más adelante les tendremos
mayor información.
Para el uniforme de educación física (primaria y secundaria) continuamos con la playera blanca de
cuello en V marca Semper Altius, que la pueden adquirir en el portal de Ezetera o en la tienda de
Greentag. Podran seguir utilizando el pants negro de Joma por lo que resta de este ciclo escolar.

Nuevo horario escolar
De acuerdo al Nuevo Modelo Educativo de la SEP que entra en vigor este ciclo escolar, el horario de
ingreso de nuestros alumnos de 7:20 am a 2:30 pm. Para 1º de primaria sólo del 21 al 24 de agosto,
los alumnos asistirán de las 8:20 a 13:30 pm. A partir del lunes 27 de agosto el horario será el mismo
para todos los alumnos.
Problemarios de matemáticas
Los problemarios de matemáticas ya están listos en la oficina de coordinación con miss Lupita.
Agenda
El día de hoy se fue a casa la nueva agenda. Favor de forrar con plástico, poner el nombre y grado
del alumno en la portada. Recuerden que es uno de nuestros medios de comunicación.
Concurso poesía español
El lunes 27 iniciamos con la preparación de nuestros alumnos para el concurso de poesía en español.

Consejo estudiantil
El lunes 27 se lanza la convocatoria para los alumnos de primaria mayor, que deseen formar parte
del consejo estudiantil de este nuevo ciclo escolar.
Plataformas de apoyo: Progrentis, Sound Reading, Reading Plus y Mathletics.
En breve les estaremos enviando a casa las claves de ingreso a las diversas plataformas, previamente
el alumno ingresará aquí en el colegio para corroborar que todo funciona a la perfección. Por este
medio les mantendremos informados.

Academias deportivas
Este ciclo contaremos con 3 nuevos entrenadores, 2 de futbol y 1 de ajedrez.
Futbol: Luigi Celli y Martín Horta.
Ajedrez: Francisco Agraz
Los horarios y entrenadores para empezar el próximo lunes 27 de agosto.
ENTRENADOR
RICARDO MEDA
RENE AYALA
LUIGI CELLI
MARTIN HORTA
OMAR NAVARRO
RAUL DUANY
HÉCTOR MACIAS
JESÚS DURAND
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2002
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2010
PRIMARIA Y
SECUNDARIA
PRINCIPIANTES
TODAS LAS
SECCIONES

2006

DANTE ROSALES
JUAN SEGURA
JUAN CURIEL

AVANZADOS
TODAS LAS SECCIONES

PRIMARIA Y
SECUNDARIA
PRINCIPIANTES
TODAS LAS
SECCIONES

SECUNDARIA Y
BACHILLERATO
TODAS LAS
SECCIONES

SECUNDARIA Y
BACHILLERATO
TODAS LAS SECCIONES

SECUNDARIA Y
BACHILLERATO
TODAS LAS
SECCIONES

TODAS LAS SECCIONES

GERARDO CEDANO
2012

SELECCIÓN
BACHILLERATO
2009

SELECCIÓN
BACHILLETARO
2012

DEPORTE

FÚTBOL
FÚTBOL
2006

FÚTBOL

AVANZADOS

ATLETISMO

AVANZADOS

TAE KWON DO

TODAS LAS SECCIONES

NATACIÓN

PRIMARIA

BASQUETBOL Y
ATLETISMO

PRIMARIA

FRANCISCO AGRAZ

FERNANDO MORÁN

AVANZADOS

2010

VIERNES

BASQUETBOL
TODAS LAS SECCIONES

TIRO CON ARCO

TODAS LAS SECCIONES

AJEDREZ

SELECCIÓN
BACHILLERATO
2009

FÚTBOL
FÚTBOL

PREESCOLAR
RENE AYALA
MARIO FLORES

SELECCIÓN
PREESCOLAR
ATLETISMO

FÚTBOL INICIACIÓN
BASQUETBOL

SELECCIÓN
PREESCOLAR
ATLETISMO

FÚTBOL INICIACIÓN

FUTBOL

BASQUETBOL

HÉCTOR MACÍAS

TAE KWON DO

TAE KWON DO

OMAR NAVARRO

FUTBOL INICIACIÓN

FUTBOL INICIACIÓN

Clases de natación
Les recordamos que la materia es obligatoria, por lo cual les pedimos de la manera más atenta que
todos los alumnos deben de traer su traje de baño. El profesor tiene la indicación de que si el clima
no está apto para realizar la actividad ésta no se realizará.
El alumno que no traiga su traje de baño el día que le corresponde clase, aunque la clase no sea
dentro de la alberca ese día su participación del día será de 5 no de 10. Además deberá de realizar
la actividad física correspondiente, en caso de no realizarla su participación será 0. Es necesario
presentar un justificante médico en caso de que el alumno no pueda realizar la clase.
Torneo de la Amistad
Es urgente realizar el pago de la inscripción al torneo. La fecha límite fue el 10 de Agosto.
INSCRIPCIÓN: $ 4,400 EN CAJA
PRORRATEO: $ 2,500 EN EFECTIVO CON MIS JANIK

Academia Tiro con Arco
La academia de tiro con arco es la única academia que tiene un costo. El costo anual es de $8000
pesos, los cuales se dividen en dos pagos de $4000 pesos, en los periodos de Septiembre – diciembre
y enero – junio. Les pedimos realizar el pago correspondiente al periodo de Septiembre- diciembre
a la mayor brevedad posible. Este pago les incluye la inscripción a la federación Mexicana de Tiro
con Arco. Para poder abrir la academia, necesitamos un mínimo de 8 alumnos pagados. Hasta que
se junte el mínimo se podrán iniciar los entrenamientos.

