ACTIVIDADES DEL MES DE FEBRERO
SECCIÓN PRIMARIA
¨Acepta la responsabilidad de tu vida, debes saber que eres tú el que te llevará a donde quieres ir, no hay nadie más¨
Les Brown

Día

Actividades

Viernes
1°

Programa “ Acercándonos más “ Podrán pasar a los ambientes por sus hijos,para que les muestren el
aprendizaje que han ido construyendo en este trimestre el horario de esta actividad es de 13:45 a 14:00
Para los que no pueden pasar a los ambientes, se llevará acabo el circuito normal de salida.
Apoyemos a nuestros compañeros…Programa emprendedores Secundaria con la compra de snack para su
viaje cultural.

Lunes
4

SUSPENSIÓN DE LABORES OFICIAL
Conmemoración de la Constitución Mexicana .

Jueves 7
Viernes 8

Cierre de inscripciones para “ Talent Show”

Jueves 7
Viernes 8
Sábado 9

Viaje Cultural alumnos de 5° y 6°
¡ Buen viaje ¡

Martes
12

Reunión de APF: Los esperamos a los integrantes a las 7:30 hrs. ( SUM)
Los invitamos a la clase abierta de Tae Kwon Do 14:15 ( se enviará invitación)
La salida de los alumnos de Primaria será por la entrada de Primaria.

Jueves
14

“ Viviendo el valor de compartir y la amistad”..
Actividad interna de Día de San Valentín
“ English Play”
Vestimenta en colores blanco y rojo.
Lunch compartido ( se enviará información en el organizador por grado)

Viernes
15

Los invitamos a estar presentes en el Evento “ Talent Show” a las 17:00
¡Animar con nuestros aplausos a nuestros participantes!
No se lo pueden perder….

Lunes
18

Plática Psicología del Deporte
“ Tipos de apego y crianza”, a las 7:30

Viernes
22

Apoyemos a nuestros compañeros…Programa emprendedores Secundaria con la compra de
snack para su viaje cultural.

Lunes
25

Ceremonia Cívica a cargo de 5° con la presencia de los padres de familia.
“ Remembranza Día de la Bandera”

Martes
26

Cierre de proyecto 6° 7:30 con la asistencia de los padres de familia
( se enviará invitación)

Miércoles
27

Cierre de Proyecto 5° 7:30 con la asistencia de los padres de familia
( se enviará invitación)

Jueves
1°

Suspensión Oficial por CTE

Valor: Responsabilidad Color: Rojo Animal: Hormiga

