
AGENDA DE TRABAJO 
02 Terminan Preinscripciones 

     Homenaje 2° “A” 

05 Escuela para padres. 

09 Homenaje 2° “B” 

09 -19 Periodo de evaluación 2° trimestre. 

13 CTE Suspensión de clases.  

16 Suspensión de labores “Expropiación petrolera” 

17 Acto cívico general “Expropiación Petrolera” 8:40am (uniforme de gala). 

18 San Patrick´s Day.  

20 Festival de Inglés. 

    Campamento Anual.  

23 Homenaje 1° “A” 

24 Campaña de higiene. 

26 Rendición de cuentas Primaria Baja 8:10 am. 

27 Rendición de cuentas Primaria alta 8:10 am.  

30 Homenaje 1° “B”. 
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GRADO LUNES 09 

 

 

09 

MARTES 10 

10 

MIÉRCOLES 11 

11 

JUEVES 12 

12 

MARTES 17 

17 

MIÉRCOLES 18 

18 

JUEVES 19 

 

 

19 

Primero Inglés Español Conocimiento del 

medio 

Matemáticas Socioemocional   

Segundo Inglés Español Conocimiento del 

medio 

Matemáticas Socioemocional    

Tercero Inglés Español Ciencias Matemáticas Formación Cívica 

 

 

Entidad  

Cuarto Inglés Español Ciencias Matemáticas Formación Cívica Historia Geografía 

Quinto Inglés Español Ciencias Matemáticas Formación Cívica Historia Geografía 

Sexto Inglés Español Ciencias Matemáticas Formación Cívica Historia Geografía 

MARZO 
Primaria 

 

 

 

No te pierdas la oportunidad de formar parte de 

nuestra 3ra.Olimpiada Atenea. 

¡Las inscripciones están abiertas! 
Contamos contigo 

 

 

Acuerdos para la convivencia 
Reglamento 2.6 

El padre de familia deberá  recoger  a su (s) hijo (s) 

puntualmente. Después de la hora de salida, tiene 

tolerancia máxima de 20 minutos, después de   3:20, 

el alumno subirá a comer.  

* Se le recuerda que para recoger  a su (s) hijo (s) 

debe mostrar la credencia del aluno.  

 

 

Calendario de exámenes segundo trimestre 

Valor el mes “Libertad” 

La libertad es el valor que conlleva elegir y decidir con responsabilidad. Sugiere ser honestos, reflexivos  

y autónomos.  



1° “Juego de mesa” 
2° “Paisaje de mi comunidad” 
3° “Composta” 
4° “Galería” 
5° “Especies endémicas” 
6° “Cultura de la prevención”  
 

   

 

     

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 
Natación 

Durante este mes trabajaremos: 

 Patada de crowl. 

 Brazada de crowl con pool-boy. 

 Correctivos en el estilo de dorso. 

 Flechas de crowl-dorso. 

 Iniciamos a trabajar el estilo de mariposa. 

 

 
 

 

Tae Kwon Do 

Actividades del mes: 

 La selección de Tae Kwon Do del Colegio Participara el 11 de 

marzo en el Pre-Selectivo Estatal de los Juegos Escolares de 

la Educación Básica. Este evento tendrá lugar en las 

instalaciones del velódromo de Xalapa, Ver.  

 Circuito para desarrollo de velocidad y fuerza. 

 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° Técnica de pintura texturas 

2° Técnica de dibujo artística claroscuro 

3° Técnica de modelado 

4° Técnica de mándala estructurado 

5° Técnica de (arte mixto) imágenes ambiguas 

6° Técnica de isometría 

 
Computación 

1° Figuras geométricas en Scratch.  
2° Figuras geométricas en Scratch. 
3° Detecta choques en Scratch. 
4° Detecta choques en Scratch. 
5° Variables en Scratch (juego del gato) 
6° Variables en Scratch (juego del gato) 
 

Proyectos laboratorio 

3° Contaminación de una mezcla. 
4° Arcoíris. 
5° Las características de los materiales. 
6° Uso del material reciclado 

 

 
Proyectos danza 

Se trabajará durante el mes de marzo los siguientes aprendizajes 
 esperados: 

 

 Reconoce su dimensión, características y forma corporal  

 al observar su imagen desde distintos ángulos y perspectivas.  

 Identifica sus posibilidades expresivas al explorar los elementos básicos de la 
danza (cuerpo, espacio, movimiento, ritmo, forma, intención del 
movimiento, relación luz – oscuridad).  

 Explora las posibilidades expresivas del movimiento corporal, poniendo 
atención en las calidades y trayectorias, utilizando estímulos sonoros 
diversos (pulso interno y externo, acentos, pausas, ritmos musicales).  

 Averigua e identifica los elementos principales que conforman la danza ritual 
a escenificar (tipos e intención de los movimientos, música, vestuario, 
historia, significado, vigencia). 

 

                                                                                                   

 

ENGLISH DEPARTMENT             

 

“For to be free is not merely to cast off one's chains, but to live 

in a way that respects and enhances the freedom of others.” 

― Nelson Mandela 

English Fest is coming! 

 

Proyectando lo aprendido en español 

EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL 
 
 
Como parte  de  las  acciones que fortalecen  la cultura de 
protección  civil,  agradecemos  a toda la comunidad 
educativa la realización  exitosa  del   simulacro   llevado   a  
cabo  el  pasado 27 de febrero con una hipótesis de 
detonación de arma de fuego,  el cual tuvo una duración de 
48 segundos. 
 

No olvides seguirnos en… 

 


