
 

 

AGENDA DE TRABAJO: 

01 Inicia convocatoria para Becas. 
-     Homenaje a la Bandera 1°B 
04 Escuela para padres. 
05 C.T.E Suspensión de labores. 
08 Homenaje a la bandera 6 “A“ 
09 Campaña de higiene. 
12 Festival de lengua inglesa. 
15 Inicio de periodo vacacional. 
29 Reincorporación a clases. 
- Acto cívico General “día del trabajo” 8:40 a.m. (uniforme de gala). 
30 Festejo del día del niño. 
-Suspensión de talleres. 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
  
 

     

 

  

  

 

 

       

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

ABRIL 

Primaria 

 
 

TEMA: “BUEN TRATO EN FAMILIA" 
 
PONENTES: PSIC. JOSUE MANUEL PEÑA MEDINA 
                       LIC. OLGA PAULINA GARCIA MARIN  
 
PAPITOS, TU ASISTENCIA ES IMPORTANTE PARA QUE PODAMOS COMPARTIR UNA 
ACTIVIDAD JUNTOS.  ”NO FALTES"  
                                                                                                       HORA: 8:00 A.M. 

 
 

La convocatoria para becas del próximo ciclo escolar 2019-2020 

INICIA el 01 de abril y TERMINA el 17 de mayo. 

ENTREGA DE RESULTADO A PARTIR DEL 17 DE JUNIO. 

 

Los invitamos a participar con tu mascota el 

próximo 30 de abril a las 8:15 a.m dentro del 

marco de la celebración del día del niño: inscribe 

a tu mascota, con la maestra de grupo. 

Acuerdos de convivencia escolar 

Apartado 13.Padres de Familia  

13.3 Por ningún motivo el Colegio 

permitirá traer las tareas, trabajos o 

artículos escolares olvidados en la 

casa o el vehículo después del 

horario de entrada. 

 

El pasado jueves 14 de marzo, los 

alumnos de sexto grado presentaron el 

examen de Olimpiada de Conocimiento 

Infantil, el cual se lleva a cabo 

anualmente por la S.E.V, en cual tiene 

como objetivo conocer las habilidades y 

conocimiento adquiridos durante este 

grado escolar. 



 

 

1° A.       A CONTAR DECENAS Y UNIDADES. 
2° A-B.   MEDIOS DE TRANSPORTE. 
3° A-B.   MI ENCUESTA DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS.  
4° A-B.   CUENTO DEL VIRREINATO. 
5° A-B.   EXPONGO MI PRODUCTO. 
6° A-B.   LA DEMOCRACIA A TRAVÉS DE LA HISTORIA. 

 

 

  

 

     

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

T a e  k w o n  d o  

¡¡¡MUCHAS FELICIDADES POR SU DESTACADA 

PARTICIPACIÓN EN LA SEGUNDA OLIMPIADA 

ATENEA!!! 

Durante este mes trabajaremos: 

 Patada de crowl. 

 Brazada de crowl con pool-boy. 

 Correctivos en el estilo de dorso. 

 Patada de mariposa 

 Brazada de mariposa 3-3-3. 

 Correctivos del estilo de mariposa. 

 

 

 

N a t a c i ó n  

 

Actividades del mes: 

 

 Circuito para desarrollo de lateralidad, agilidad y 

equilibrio. 

 Técnica de golpeo y defensas básicas. 

 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°.- Pintura con enfoque 
2°.- Dibujo con trazo direccional simple 
3°.- Continuamos con modelado pasta Dass. 
 Figuras con base 
4°.- Continuamos con mándalas sobre color negro disco 
acetato (colores cálidos – fríos) 
5°.- Imágenes ambiguas con 2 elementos 
6°.- (fusiones) tonalidades 
 

Computación 

 
1° y 2°.- Las películas que me gustan 
3° y 4°.- Presentación de animales exóticos 
5° y 6°.- Programar colisiones y variables para 
                el marcador 

Proyectos laboratorio 

3°.- Gravedad, paracaídas multicolores 

4°.- Reflexión y refracción de la luz 

5°.- Tamizado 

6°.- Presión atmosférica 

 

Proyectos Danza 

. 

Se trabajará durante este mes los siguientes aspectos de obras musicales. 
 Coreografías. 
 Imitación.  
 Interpretación de obras musicales.  
 Coordinación y expresión corporal.  

 Actuación y asignación de personajes principales para la obra musical. 
 

 

 

ENGLISH DEPARTMENT             

"Freedom is nothing but a chance to be better.” 

- Albert Camus 

FIRST GRADE: I like monkeys 

Project: “Open class” 

SECOND GRADE: What are you wearing? 

Project: “Open class” 

THIRD GRADE: A clever baby 

Project: “Open class” 

FOURTH GRADE: What’s the matter? 

Project: “Open class” 

FIFTH GRADE: The big game 

Project: “Open class” 

SIXTH GRADE: Around the world 

Project: “Open class” 

VALUE: Freedom               Open class is coming! April 12th  

 

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 en la realización 
exitosa en el simulacro realizado el pasado 21 de marzo el cual se 
realizó con la hipótesis ‘’Desalojo por conato de incendio’’ 
 
 

“EL QUE HA SUPERADO SUS MIEDOS SERÁ VERDADERAMENTE LIBRE.” 


