COLEGIO “JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN”
Formar para construir un mundo fraterno

SECCIÓN PREPARATORIA
CICLO ESCOLAR 2019-2020

CIRCULAR CORRESPONDIENTE A MARZO
¡PAZ Y BIEN!

Señores Padres de Familia:
Reciban un cordial saludo por parte de los directivos y personal que labora en el Colegio
“José María Morelos y Pavón”. A continuación damos a conocer las actividades programadas para
que ustedes estén enterados y participen apoyando y/o asistiendo, según la indicación.
VALOR que se va a trabajar durante el mes:
ARMONÍA CON LA NATURALEZA: Es uno de los valores que nos identifica con

un equilibrio
armónico humano-naturaleza, que nos da bienestar, salud y una calidad de vida con
respecto al medio ambiente. Cada célula de nosotros es una expresión de la naturaleza
toda y del universo en el que somos y estamos.

MARZO
DÍA

ACTIVIDAD

Jueves

5

Entrega de boletines a los alumnos. Evaluaciones del primer parcial.
Eucaristía en la sección Secundaria 8:10 horas. Están cordialmente
invitados.

Jueves

12

Visita guiada a la Universidad Simón Bolívar para los alumnos de 6°
Semestre. Los alumnos se presentan en horario normal con ropa casualformal.

Viernes

13

Suspensión de labores docentes. Consejo Técnico Escolar.

Lunes

16

Suspensión oficial de labores.

Martes

17

Honores a la Bandera a cargo del grupo 201 coordinados por el profesor
Osiel Morales.

Miércoles

18

Inicia semana de proyectos, evaluación del segundo parcial.

Lunes

24

Proyecto de Cine en inglés, de 12:40 a 14:20 horas en el auditorio. Están
cordialmente invitados.
Toma de fotografía de la generación.

Martes

26

Concurso de ciencias por línea ANEPPI primera fase

Viernes

27

Lunes

30

Termina semana de proyectos, evaluación del segundo parcial.
Concurso de ciencias segunda fase.
Encuentro literario coordinado por la profesora Ivonne Aurora Sánchez.

Martes

31

Aplicación PLANEA para los alumnos de 6° semestre.

1

Continua aplicación PLANEA para los alumnos de 6° semestre.

ABRIL
Miércoles
AVISOS



La hora de entrada es 6:55 am y los alumnos deben presentarse con todo su material y
perfectamente uniformados (tomando en cuenta calzado, corte de cabello en los jóvenes).
Pedimos su apoyo para mantener una correcta imagen de nuestros jóvenes.

"Los invitamos a visitar la página www.cjmmp.edu.mx en donde podrán conocer el trabajo que
desarrollamos día a día en el Colegio"

Atentamente.
La Dirección

Día Mundial del Agua

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) designó, en 1993, el 22 de marzo
como el Día Mundial del Agua con la finalidad de difundir cada año un mensaje de
concientización para la conservación y el correcto uso del agua en todo el mundo.
Este año, el Día Mundial del Agua lleva como lema: “Agua y Cambio Climático”
(Naciones Unidas).

