CIRCULAR SEMANAL No. 6
18 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.
El miércoles 19, a las 20:30, en el Aula Magna, tendrá lugar la segunda plática de formación de
Familia Misionera. El lic. Ronar Sánchez hablará de “Riesgos latentes en las redes sociales”.
El jueves 20 tendremos la Hora Santa a las 20:00, como es costumbre, en la Capilla de Bachillerato.
El viernes 21 durante la mañana (después de recreo) los alumnos de Primaria tendrán Adoración
Eucarística por salones. Invitamos a las mamás de todas las secciones a un rato de Adoración al
Santísimo Sacramento de 12:30 a 13:30, en la Capilla de Primaria.
El martes 25, a las 12:00, tendremos la Misa para mamás Embarazadas y sus familias, en la Capilla
de Preescolar.

Concurso de Poesía primera lengua (español)
Felicitamos a los ganadores del concurso de poesía español 2018
Grado
1°

2°

3°

Lugar
1°
2°
3°
1°
2°
3°
1°
2°
3°

Nombre del Alumno
Patricio Candia Orduña
Erik Anthony León Félix
Guillermo Silva Rosas
Juan Marco Pérez Cueva
Miguel Ángel Gaitán Carrillo
Armando Guillermo Pablos Maciel
David Alejandro Villareal Muñoz
José Tomás Muñoz Herrera
Aidan Nicholas Catao Habib

Grado
4°

5°

6°

Lugar
1°
2°
3°
1°
2°
3°
1°
2°
3°

Nombre del Alumno
Maximiliano G. de Quevedo Brisuela
Matías Núñez Solís
Yoshue Antoine Gresati Guerra
Rodrigo Zavala Latapí
Rodrigo Humberto De la Cruz Zea
César Luis Del Toro Mora
Sebastián Quiñones Flores
José Andrés García Bravo
Ramón Maximiliano Pérez Flores

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 pág. del colegio.
Recreo NET
Este jueves tenemos recreo NET, favor de mandar a sus hijos con su playera NET.

Claves de acceso a plataformas.
Ya deben de estar en la contraportada de la agenda las claves de acceso a las diversas
plataformas. Les pedimos apoyo para trabajar con Progrentis como parte de su tarea de rutina y les
recomendamos trabajarlo desde una computadora. https://www.progrentis.com/

Exámenes de bachillerato primer parcial
Les deseamos mucho éxito a los alumnos de bachillerato en su primer período de exámenes, mismos
que se aplicarán del jueves 20 al jueves 27 de septiembre de acuerdo al calendario que podrán
consultar a partir de hoy en la página del colegio: www.cumbressanjavier.edu.mx/prepa en la
pestaña de recursos.
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.
Importante: Se dieron de alta sus correos electrónicos en la plataforma de Progrentis para que les
llegue el corte semanal del avance de sus hijos, debería llegarles cada lunes en la mañana, por favor
revisar el próximo lunes, incluyendo en su bandeja de correo no deseado, y en caso de no recibirlo
notificarlo vía correo electrónico a: maria.vargas@correo.cumbressanjavier.com con la información
del correo electrónico correcto para darlo de alta.
1°, 2° y 3° de secundaria
Unidades
Fechas de realización
3y4
Del 17 de septiembre al 6 de octubre

Periodo
Primero

Periodo
Primero

1°, 2° y 3° de preparatoria
Unidades
Fechas de realización
3y4
Del 17 al 27 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
Primero de secundaria
Segundo de secundaria
Tercero de secundaria

Lectura
“Rumor de luz”
“El buscador de finales”
“Rimas y leyendas”

Torneo de la Amistad
Gracias a todos por su apoyo y entusiasmo para llevar una delegación numerosa a competir. A partir
de mañana miércoles 19 ya no se aceptará ningún pago de inscripción de individuales. Les
recordamos que la fecha límite para hacer el pago del prorrateo es antes del 30 de septiembre.
$2500 en efectivo con miss Janik, o miss Yadira.
Pasos para el registro de los invitados al TDLA (solamente deportes en equipo)
Les mandamos un cordial saludo. A continuación, les compartimos los pasos para realizar el registro
de invitados al TDLA 2018:
1. Ingresar a: www.torneodelaamistad.com y dar click en REGISTRO DE INVITADOS que se
ubica en la parte superior izquierda.
2. Seleccionar la opción de Boleto General TDLA.
3. Seleccionar la cantidad de boletos que desean registrar y dar click en COMPRAR.
4. En la siguiente página (CARRITO DE COMPRA) aparecerá la opción de Ingresar cupón.
Agregar el cupón que se les hizo llegar en un Excel vía coordinadores de Soccer.
5. Una vez aplicado el cupón de descuento, el total de la compra te descontará 5 entradas. A
continuación, dar click en COMPRAR.
6. En esta página, se les pedirá los datos de contacto a donde llegará la confirmación del
registro. Ingresar los siguientes datos y dar click en SIGUIENTE.
a. Nombre Completo
b. Teléfono
c. Correo
7. En la siguiente pantalla (DETALLES ADICIONALES) ingresar información de cada uno de los
invitados (Nombre completo y Colegio) y dar click en SIGUIENTE.
8. A continuación, dar click en Acepto los términos y Condiciones.
9. Una vez aceptados los Términos y Condiciones dar click en PAGAR.
Una vez finalizado el proceso, se generarán los boletos y se enviará un comprobante de pago con
los detalles de la compra. Los boletos se entregarán directamente al delegado de su colegio, a quien
le tendrán que presentar su comprobante de pago.
NOTA: El cupón es válido por 5 invitados sin costo hasta el día 21 de septiembre del 2018. Es
posible registrar invitados después del 21 de septiembre a $100.00 MXN por persona. A dichos
invitados se les proporcionará un código canjeable en las taquillas del torneo. En cualquier momento
que tengan alguna duda podrán abrir el chat disponible durante el proceso de compra para recibir
apoyo.

