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

SECCIÓN PREPARATORIA
CICLO ESCOLAR 2018-2019

CIRCULAR CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE
¡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:
MISERICORDIA: es la disposición a compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenas. Se manifiesta
en amabilidad, asistencia al necesitado, especialmente en el perdón y la reconciliación.
DÍA

ACTIVIDAD

Jueves

8

Junta para Padres de Familia y entrega de boletines con calificaciones correspondientes al segundo
parcial a las 7:00 a.m., en el Auditorio de Preparatoria.

Viernes

9

Plática para los alumnos de 5° semestre sobre Orientación Vocacional Universitaria a las 10:00 a.m.,
impartida por profesores de la Universidad Simón Bolívar.

Lunes

12

Coffe Literario para todos los alumnos a las 8:00 a.m., coordinado por la profesora Ivonne Aurora
Sánchez Muñoz.

Jueves

15

Ejercicio piloto PLANEA para alumnos de 5° semestre.

Viernes

16

Continua ejercicio piloto PLANEA para los alumnos de 5° semestre.

Lunes

19

Suspensión de labores por Aniversario de la Revolución Mexicana.

Martes

20

Honores a la bandera coordinan profesores de Artes.
Inician exámenes del tercer parcial.
Inicia el uso de “uniforme de invierno”.

Jueves

22

Escuela para Padres de 7:30 a 8:50 a.m., en el auditorio de la sección secundaria.
Tema: “Manejo de conductas, límites y hábitos”. Están cordialmente invitados.

Viernes

23

Visita guiada a la Universidad del Pedregal. Alumnos de 5° Semestre. Los alumnos se presentan en
horario normal con ropa casual-formal.
Programa con motivo del Rosario Misionero. Sección Secundaria 8:30 a.m.

Jueves

29

Visita guiada a la Universidad Simón Bolívar para los alumnos de 5° Semestre. Los alumnos se presentan
en horario normal con ropa casual- formal.
Terminan exámenes del tercer parcial

Viernes

30

Suspensión de labores. Consejo técnico.

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.
NOTA: Estimados padres de familia, les recordamos que para poder presentar exámenes es importante
estar al corriente en sus colegiaturas.

"Los invitamos a visitar la página www.cjmmp.edu.mx y nuestra FanPage de Facebook
(www.facebook.com/cjmmyp Colegio José María Morelos y Pavón - Oficial en donde podrán conocer el trabajo
que desarrollamos día a día en el Colegio"

Atentamente.
La Dirección

