CIRCULAR SEMANAL No. 5
11 de septiembre de 2018
Actividades de formación
Pueden consultar todas las actividades de formación que tenemos para ustedes dando click en el
siguiente link ACTIVIDADES DE FORMACIÓN.
Familia Misionera nos invita a prepararnos con las pláticas “Septiembre de formación”. Mañana
miércoles 12 de septiembre, a las 20:30, tendrá lugar la 1ª charla en el Aula Magna de Primaria.
Elena y Guillermo Anaya nos hablarán sobre “Congruencia: una locura bastante razonable”.
El próximo lunes, 17 de septiembre, a las 10:00 am, tendremos la Misa de Grupo con 1º B de
Primaria. Las mamás del grupo que deseen acudir, están cordialmente invitadas.
Les recordamos que del 21 al 23 de septiembre tendrá lugar una “Convivencia/renovación
matrimonial” y el 27 a 28 de septiembre tendremos nuestro “Retiro para mamás”. Quienes estén
interesados o requieran más información pueden ponerse en contacto con Miss Paola Rojas.
Uniformes deportivos
Les compartimos el link donde podrán realizar la compra de los uniformes de academias:
https://store.rovasports.mx/Cumbressanjavier/ Para la asignación de los números en las playeras,
es necesario ponerse de acuerdo con sus entrenadores. Así mismo les informamos que ya tenemos
disponible el muestrario en la recepción del colegio, para que puedan probarle a sus hijos las tallas.
Cualquier duda favor de acudir con el Coordinador Deportivo el Prof. Manuel Cadavieco.

Concurso de Poesía primera lengua (español)
Es importante que en casa apoyen con la memorización y práctica. La final será el viernes 14 de
septiembre.
9:30 am
Primaria Menor
10:30 am
Primaria Mayor
Concurso de Poesía en segunda lengua: (inglés)
El lunes 17 iniciamos con la preparación del concurso de poesía en inglés. Las bases son las mismas
que el concurso de poesía de primera lengua. Las pueden consultar en la página del colegio.

Junta Informativa Masters “Insight into Management”
Informamos tanto a los padres de familia como a los alumnos de bachillerato que están interesados
en asistir a Masters “Insight into Management” en Londres, que la junta informativa sobre este
evento se llevará a cabo hoy martes 11 de septiembre a las 20:30 hrs. en el Auditorio Juan Pablo II.
Noche Mexicana
Están cordialmente invitados a la Noche Mexicana organizada por nuestros alumnos de secundaria,
que tendrá lugar el jueves 13 de septiembre en el patio de secundaria. Los esperamos a las 19:30
hrs. Los alumnos de secundaria deberán llegar al colegio a las 18:00 hrs. para la preparación del
evento.
Entrada al colegio el viernes 14 de septiembre (alumnos de secundaria solamente)
Con motivo de su participación en la Noche Mexicana, los alumnos de secundaria, podrán
presentarse al colegio el viernes 14 de septiembre a las 7:45 hrs. puntualmente.
Progrentis
Esta semana comenzamos con la capacitación anual de Progrentis, cuyo programa para secundaria
y bachillerato se llama ELITE. 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
Primero
1y2
Del lunes 03 al viernes 14 de septiembre

Periodo
Primero

1°, 2° y 3° de preparatoria
Unidades
Fechas de realización
1y2
Del lunes 03 al viernes 14 de septiembre

Programa de lectura del primer bimestre de secundaria
Comenzamos con el programa de lectura de secundaria correspondiente al primer periodo, les
compartimos los títulos y les recordamos apoyar en casa recordándoles a sus hijos que deben
realizar al menos una hora de lectura a la semana, esta es también una actividad permanente.
Grado
Lectura
Primero de secundaria
“Rumor de luz”
Segundo de secundaria
“El buscador de finales”
Tercero de secundaria
“Rimas y leyendas”

Torneo de la Amistad
Los alumnos que nos representarán en el torneo en pruebas individuales les comentamos que la
fecha límite para realizar el pago de su inscripción ($4400 en caja con cheque o tarjeta) será el
próximo martes 18 de septiembre.
Les recordamos que el pago del prorrateo ($2500) tendrá que hacerse antes del 30 de septiembre
en efectivo con Miss Janik. Agradecemos a los 178 alumnos que ya están inscritos. Vamos por 200
inscritos.
Tiro con Arco
Agradecemos los pagos de las inscripciones, la academia ya está funcionando con normalidad.
Cartas de academia deportiva
Les recordamos que las academias que ofrece el colegio son obligatorias. No aceptaremos ninguna
carta relacionada con los deportes que el colegio imparte (futbol, basquetbol, atletismo, TKD,
Natación), que no sean fuerzas básicas de algún club profesional. La carta de academia deberá ser
entregada en la coordinación deportiva a más tardar el viernes 28 de septiembre, después de esa
fecha no serán aceptadas y la calificación de deportes se verá afectada.

