VALOR DEL MES:

Colegio “José María Morelos y Pavón”
Formar para construir un mundo fraterno
PRIMARIA
CICLO ESCOLAR 2018-2019

PUREZA
“El corazón puro es el corazón sencillo del niño, que nada
sabe del bien y del mal.”

AVISOS:
PUNTUALIDAD:

MAYO
Día
01

Suspensión de labores

06

Honores a la Bandera 2°B

06 al 08
07

Recordemos que el hábito de la puntualidad lo mostramos los padres a
nuestros hijos.
Se les suplica organizar debidamente su salida de casa, tomando en cuenta que
la hora de entrada al Colegio es a las 7:30 a.m. y al hora de salida 2:30 p.m.
Evitemos accidentes y seamos puntuales. No olviden que todos los talleres
concluyen en punto de las 3:30 p.m. y se recogerá a los alumnos en el patio
cubierto.

08

PAPITOS:

13

Le suplicamos de la manera más atenta:
•

Que para entrevistarse con sus profesores de grupo es indispensable
solicitar cita por medio de sus titulares, de no ser así, los profesores no
podrán atenderle como se merece, y lo harán solamente a la hora de la
salida. (No se permite el acceso a salones ni en la hora de la entrada ni a la
salida).

•

Por seguridad solo podrán recoger a sus hijos las personas autorizadas por
usted en el gafete.

•

Para Honores a la Bandera solo tendrán acceso los padres de familia del
grupo que le corresponde la ceremonia.

Hora Santa para Papás: Todos los Martes de 7:30 a 8:30 a.m.

Actividades

09

09

13 al 21

Exámenes de materias extracurriculares

Revisión de libro y cuaderno de Exploración de la Naturaleza
1° y 2° grado
Revisión de libro y cuaderno de historia
3° y 4° grado
Revisión de libro y cuaderno de historia
5° y 6° grado
Felicitamos a cada una de las mamás de los niños del Colegio y
pedimos bendiciones abundantes para ellas. Santa Misa 8:10 a.m.
(Entrada por Sección Secundaria)
Después un pequeño programa. (Patio de Sección Primaria)
Honores a la Bandera 2ºC
Exámenes parciales de materias académicas. (Les recuerdo que
deben estar al corriente en sus colegiaturas)

14

Eucaristía para profesores salida a las 11:30 am

15

Suspensión de labores

17

Firma de boletines y Reporte de Evaluación de 1º a 6º grado a las
7:00 a.m.

25

Primeras Comuniones

20

Honores a la Bandera 1ºA

24

Junta de Consejo Técnico (Suspensión de labores)

27

Honores a la Bandera 1ºB

31

Coronación de la Santísima Virgen María

