CIRCULAR SEMANAL No. 7
25 de septiembre de 2018
Jornada Pedagógica
Les informamos que el viernes 28 de septiembre se suspenden las clases en todo el colegio debido
a la Jornada Pedagógica con los maestros.
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 26, a las 20:30, en el Aula Magna, tenemos la última plática de formación de Familia
Misionera. Rebeca Barba hablará sobre “Ser o tener, he ahí el dilema”.
El jueves 27 tendremos la Hora Santa a las 20:00, como es costumbre, en la Capilla de Bachillerato.

Concurso de Poesía en segunda lengua: (inglés)
Les pedimos apoyo en casa con la preparación del concurso de poesía en inglés. Los alumnos
finalistas recibirán una notificación por escrito a principios de la próxima semana. La final será el
jueves 4 de octubre de acuerdo al siguiente horario:
11:00 am Primaria menor
12:30 pm Primaria mayor
Plataformas de lectura
Ya deben de estar en la contraportada de la agenda las claves de acceso a las diversas
plataformas. Les pedimos apoyo para trabajar con ellas como parte de su tarea de rutina y les
recomendamos trabajarlo desde una computadora.
Para Sound Reading:
1. Ingresar a soundreading.com
2. Dar click en la barra verde donde dice Login
3. Dar click en School. Si no se elige School, no podrá utilizar la plataforma.
4. Poner el número de usarname y seleccionar las casillas de la contraseña.
Para ingresar a Reading Plus:
1. Ingresar a readingplus.com
2. Dar click en Login
3. Seleccionar Student Login
4. En caso de que se lo pida, ingresar el site code: rpinsti3
5. Ingresar el username y password que está en la agenda

Progrentis:
1. ir a: abc.progrentis.com (primaria menor) y a mentor2.progrentis.com (primaria mayor)
2. Poner el número de usuario en la casilla correspondiente
3. Poner la contraseña en la casilla donde se indica.
4. Dar click en ingresar
Reportes Informativos
Les recordamos que los reportes informativos, como su nombre lo dice sirven para informarles de
alguna situación que se presente con el alumno, es una forma de comunicación, no tiene un impacto
en la calificación del alumno. Los reportes de tarea (verdes) y los de disciplina sí.
Vialidad
Hemos observado que algunos alumnos se están bajando/subiendo de sus autos en la rampa de la
curva que va al estacionamiento o bien en doble fila. Por seguridad de sus hijos, les suplicamos
respetar las zonas de ascenso y descenso asignadas. De igual manera no abrir las puertas del lado
izquierdo del carro.
Epicentro
Los alumnos de 4to y 5to fueron invitados para asistir a Epicentro en Palco este miércoles 3 de
octubre. Les estaremos enviando una circula, el lunes, para afinar los detalles.
Cuidados de salud
Si el alumno presenta ojos llorosos, escurrimiento nasal, estornudos frecuentes, dolor de cabeza,
debilidad, falta de apetito, congestión nasal, dolor en el pecho, tos con flemas o seca, dolor
muscular. Favor de acudir a valoración médica para su tratamiento oportuno y pronta recuperación.
Debido a que al asistir así al Colegio pueden ser fuente de contagio hacia los demás. El uso de cubre
bocas y lavado de manos frecuente son muy importantes para la prevención del contagio.

Exámenes de bachillerato primer parcial
Continuamos con el período de exámenes, hasta el jueves 27 de septiembre de acuerdo al
calendario que podrán consultar 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.

Periodo
Primero

Periodo
Primero

1°, 2° y 3° de secundaria
Unidades
Fechas de realización
3y4
Del 17 de septiembre al 6 de octubre
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
Lectura
Primero de secundaria
“Rumor de luz”
Segundo de secundaria
“El buscador de finales”
Tercero de secundaria
“Rimas y leyendas”

Torneo de la Amistad
Les recordamos que el pago del prorrateo ($2500) tendrá que hacerse EL VIERNES 28 de septiembre
como última fecha en efectivo con miss Janik. Es requisito que todos los equipos que participarán
en el torneo porten el uniforme de Under Armour.
Cartas de academia
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.
Entrenamientos de futbol
Les pedimos su comprensión y apoyo ya que por las lluvias nuestras canchas no las hemos podido
utilizar como nos gustaría para entrenar. Estamos tratando de utilizar los espacios alternos para que
los alumnos no se queden sin su entrenamiento. Si nosotros utilizamos las canchas, así como se
encuentran de encharcadas lo único que ocasionaremos será dañarlas y después tendremos que
cerrarlas por más tiempo para su rehabilitación.
Abanderamiento Torneo de la Amistad
En los próximos días les daremos las indicaciones y la dinámica a seguir para el abanderamiento de
nuestra delegación de 185 atletas que participarán en el Torneo de la Amistad.

