
AGENDA DE TRABAJO: 

Del  03 al 12 Periodo evaluaciones del tercer  trimestre. 

03  Homenaje a la bandera de 4°A. 

04  Programa de lectura 4to encuentro de  “aventura con la lectura” 

06    Escuela para padres. 

10   Homenaje a la bandera de 4 B°. 

12 y 13  Sexto grado inducción. 

14   Festejo  “Día del padre”. 

17 Inicia período de entrega de resultados para asignación de becas.  
Homenaje a la bandera de 3° A. 

- Campaña de higiene. 

24   Homenaje a la Bandera 3° “B”. 

-Término de talleres vespertinos 

27 Festejo para graduados 

28 CTE suspensión de clases 

30 VIII Copa Atenea. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
  
 

     

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALENDARIO DE EXÁMENES  TRIMESTRE III 

GRADO LUNES 

03 

MIÉRCOLES 

05 

JUEVES 

06 

VIERNES 

07 

LUNES 

10 

MARTES 

11 

MIÉRCOLES 

12 

Primero Inglés Lenguaje y 

comunicación 

Conocimiento 

del medio 

Pensamiento 

Matemático 

Educación 

socioemocional 

  

Segundo Inglés Lenguaje y 

comunicación 

Conocimiento 

del medio 

Pensamiento 

Matemático 

Educación 

socioemocional 

  

Tercero Inglés Lenguaje y 

comunicación 

Ciencias 

Naturales  

Pensamiento 

Matemático 

Cívica La Entidad donde 

vivo 

 

Cuarto Inglés Lenguaje y 

comunicación 

Ciencias 

Naturales 

Pensamiento 

Matemático 

Cívica Geografía  Historia  

Quinto Inglés Lenguaje y 

comunicación 

Ciencias 

Naturales 

Pensamiento 

Matemático 

Cívica Geografía  Historia  

Sexto Inglés Lenguaje y 

comunicación 

Ciencias 

Naturales 

Pensamiento 

Matemático 

Cívica Geografía  Historia  

Computación, arte y danza realizarán su evaluación en el día y horario que le corresponde por grupo. 

     JUNIO Primaria 

 
Se complace en invitarles a la clausura de nuestras sesiones de 
trabajo, en la que estarán presentes los ponentes que nos han 
acompañado durante el ciclo escolar 2018-2019. 

“Si siembra la semilla con fe y se cuida con perseverancia, sólo 
será cuestión de tiempo recoger sus frutos” 

Su asistencia fortalecerá especialmente nuestro evento. 
06 de junio del 2019. 

8:00 a.m. 

 

Acuerdos de convivencia 

Reglamento 4.2 

Tratar a sus semejantes con respeto, decencia, 

cortesía y educación. Ser atento en la convivencia 

diaria con los demás. 

Espere su invitación 
CONVOCATORIA DE 

BECAS 

Los resultados de la convocatoria 

para becas del próximo ciclo 

escolar 2019-2020, serán 

entregados a partir del 17 de 

junio. 

 

 



 

Como medida de prevención en esta temporada de calor se recomienda que todos los alumnos asistan con gorra (Para uso en 

actividades en el exterior), bloqueador solar y botella de agua para beber constantemente y mantenerse hidratados.  

        VALOR DEL MES RESPETO: ““EL RESPETO SE GANA, LA HONESTIDAD SE APRECIA, LA CONFIANZA SE ADQUIERE Y LA LEALTAD SE DEVUELVE” 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

     

 

 

 

D e p .  P s i c o p e d a g ó g i c o  

 

T a e  k w o n  d o  

Colegio Atenea Ánimas será cede de la tercera etapa de la liga 

veracruzana de natación el 30- junio, en la VIII Copa 

Atenea; podrás consultar la convocatoria en el área de la 

disciplina, redes sociales y página del colegio. No te pierdas esta 

gran oportunidad y participa. 

Felicitamos a la selección de natación por su destacada 

participación en la segunda etapa de la liga veracruzana de 

natación; llevándose a cabo en la ciudad de Córdoba en el 

colegio cima educativa. 

Durante este mes trabajaremos: 

 Correctivo de crowl. 

 Correctivo de dorso. 

 Correctivo de pecho. 

 Correctivo de mariposa. 
 

 

N a t a c i ó n  

 Ejercicios para desarrollo de fuerza. 

 Desarrollo técnico de pateo/pierna delantera. 

 Técnica y táctica de combate olímpico.  

 Pumse estilo WTF. 
 

D i s c i p l i n a s  d e p o r t i v a s  

Arte 

1° Artistas del cubismo     

2° Modelado a partir de un dibujo 

3°   Producción de imágenes fijas 

4° Mándala con acetato y cd  (integración de color)  

5°  Composición y abstracción    

6° Arte contemporáneo (características) 

 
Computación 

1° Movimientos de objetos en scratch. 
2°Presentación de animales asombrosos. 
3° y 4° Presentación de pixeles e imágenes digitales. 
5° Algoritmos de ordenamiento. 
6° Página Web 

Proyectos laboratorio 

 3° Lengua “probamos las cosas”. 

4° Sistema reproductivo animal. 

5° Estructura de una flor. 

6° Elaborar un cohete sin fuego. 

| 

 
Proyectos  danza 

Se trabajará los ritmos de merengue, rumba y salsa. 
 Representar a través del cuerpo y el espacio los elementos del compás -pulso, 

acento y subdivisión del tiempo-, los patrones rítmicos elementales y la forma 
musical. 

 Aprender a improvisar con recursos espaciales, gestuales, corporales, verbales y 
musicales. 

 Coreografías. 
 Memorización  
 Ritmo  
 Sabor  

 
 

ENGLISH DEPARTMENT             

“Everyone should be respected as an individual, but no one idolized.” 

- Albert Einstein  

FIRST GRADE: “Let´s play ball” 

Project: A volcano 

SECOND GRADE: “Look at the animals” 

Project: Wrap a gift 

THIRD GRADE:  

Project: Did you a good time? 

FOURTH GRADE: “Good news, bad news” 

Project:  A newspaper 

FIFTH GRADE: “Be part of a story”  

Project: Timeline  

SIXTH GRADE: “Vacation time” 
Project: Reported speech video 

VALUE: Respect  

 

 

. 

 
 

EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL                       
Como parte de las acciones que fortalecen la cultura de protección civil, 
agradecemos a toda la comunidad educativa en la realización exitosa del  simulacro 
realizado el pasado  27 de  mayo, el cual abordo la hipótesis de sismo. 
Agradecemos a toda la comunidad estudiantil, por sumarse en esfuerzo y orden 
para seguir favoreciendo la cultura de prevención. 

 
 

Proyectos  español 

1° A-B Tarjeta de presentación. 

2° A-B Dominó de multiplicaciones. 

3° A-B Línea del tiempo del siglo XX 

4° A-B Maqueta del sistema solar. 

5° A-B El tríptico. 

6° A-B Plano cartesiano histórico. 


