CIRCULAR SEMANAL No. 20
8 de enero de 2019
De parte de toda la familia CSJ, les deseamos un feliz año 2019, pidiéndole a la Santísima Virgen nos
acompañe en nuestro camino.
Actividades de Formación
• Retomamos esta semana todas nuestras actividades ordinarias de pastoral. El curso del P.
Alfredo comienza este jueves y los del P. Carlos a partir del próximo lunes. Les invitamos a
volver a revisar nuestras actividades de pastoral en la página del
colegio: http://www.cumbressanjavier.edu.mx/recursos/pdf/pastoral.pdf
• Hora Santa niños: hoy, martes, de 19:00 a 19:30 tenemos nuestra Hora Santa mensual para
niños en la Capilla de Primaria.
• Misa de grupo 5º A: el viernes 11 a las 11:20 (hora por confirmar), tenemos nuestra Misa de
Grupo de 5º A, en la Capilla de Primaria; invitamos a las mamás del grupo que quieran
acompañarnos.
• Misa de grupo 3º A: el lunes 14 a las 10:00, tenemos nuestra Misa de Grupo de 3º A, en la
Capilla de Primaria; invitamos a las mamás del grupo que quieran acompañarnos.
• Misa de grupo 3º B: el miércoles 16 a las 8:20, tenemos nuestra Misa de Grupo de 3º B, en
la Capilla de Primaria; invitamos a las mamás del grupo que quieran acompañarnos.

Concurso de oratoria
Iniciamos con la preparación para el concurso de oratoria en español. Las bases del concurso estarán
en la pág. del colegio a más tardar este jueves. Les recuerdo que este concurso para primaria menor
es de manera interna y para primaria mayor como de costumbre la final es en el Aula Magna. Es
obligatorio para todos los alumnos realizar una oratoria y presentarla frente a su grupo, esta
actividad es parte de su calificación de evaluación sumativa.
Progrentis
Todos los alumnos de primaria debieron haber terminado la unidad 12.
Todos los grados
Unidad 13
Les recordarnos que para registrar que han cumplido con la unidad asignada, deben de iniciar la
siguiente. Se cierra el programa el domingo a 21:00 hrs. Quienes lleguen a la unidad 20 favor de
imprimir el diploma y mandarlo al colegio. En la unidad 21 trabajarán todas las habilidades que no
se consolidaron y no tiene fin.
Mathletics
La carpeta a trabajar para estas 2 semanas es:
4° 5° y 6°

Fracciones

Reading Plus.
1. Ingresar a readingplus.com para ingresar el site code: rpinsti3

Entrega de boletas de calificaciones semestrales de bachillerato
Hacemos de su conocimiento que las boletas de calificaciones semestrales de bachillerato serán
entregadas directamente a los alumnos en sus salones a lo largo de esta semana.
Extraordinarios bachillerato enero de 2019
Les informamos que los exámenes extraordinarios de bachillerato primera y segunda vuelta, serán
aplicados del lunes 14 al jueves 17 de enero. El calendario de extraordinarios se les dará a conocer
a los alumnos por medio de sus tutores. Les recordamos que los exámenes extraordinarios tienen
un precio de $1,000.00, y deberán pagarse en caja a más tardar el viernes 11 de enero y los alumnos
deberán entregar en coordinación la hoja verde como comprobante de su pago para tener derecho
al examen.
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

Segundo periodo

11 y 12

Fechas de realización
Del lunes 7 al viernes 18 de enero

1°, 2° y 3° de preparatoria
Periodo

Unidades

Primer periodo

11 y 12

Fechas de realización
Del lunes 07 al jueves 24 de enero

Programa de lectura de secundaria
Continuamos con el programa de lectura de secundaria, les compartimos los títulos para evaluar
durante este segundo periodo y les recordamos apoyar en casa insistiendo a sus hijos a que realicen
al menos una hora de lectura a la semana.
Grado

Lectura

Primero de secundaria

“Cuando Hitler robó el conejo rosa”

Segundo de secundaria

“Mi mundial”

Tercero de secundaria

“El héroe, la dama y el clérigo”

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 y nos apoyen
con insistirles en tomarse un tiempo en casa para la lectura de los mismos. Los títulos son los
siguientes:
Periodo de lectura

Periodo de
evaluación

“Antología de cuentos de Edgar
Allan Poe”

07 de enero a 15 de febrero

18 a 28 de febrero

4° semestre

“Fahrenheit 451”

07 de enero a 15 de febrero

18 a 28 de febrero

6° semestre
(Humanidades)

“La metamorfosis”

07 de enero a 15 de febrero

18 a 28 de febrero

Grado

Lectura

2° semestre

Academias Deportivas
Las academias deportivas se reinician a partir del lunes 14 de enero. Se les hará llegar un formato
de inscripción para el semestre enero-julio. Todos los alumnos que se inscriban en alguna academia
deportiva deberán de presentar un certificado médico, en el cual se indique que el alumno puede
realizar deporte sin ningún inconveniente. El certificado puede ser de su pediatra o de cualquier
institución de salud, incluso de alguna farmacia que expida certificados (debe de incluir la cédula
del doctor).
Academias de Tiro con Arco
Les recordamos que la apertura de la academia de tiro con arco, es necesario tener 8 alumnos
inscritos mínimo. El pago de la academia es de $4000 pesos. Los 8 alumnos inscritos, deberán de
realizar el pago antes del viernes 18 de enero. Si en esa fecha no se completó el mínimo de alumnos
lamentablemente no se podrá abrir la academia y los alumnos que realizaron su pago se les
devolverá su dinero. El pago será solamente en efectivo con Miss Janik en DIrección. La academia
ya cuenta con material completamente nuevo.
Clases de Natación
Las clases de natación están suspendidas hasta que el clima nos permita realizar la actividad sin que
nuestros alumnos resulten perjudicados.
Cambios en la estructura de entrenadores
Se realizó una reestructura en los entrenadores y para este año 2019 los entrenadores de las
categorías quedarán de la siguiente manera:

