
AGENDA A TRABAJAR:

JULIO

01 Ceremonia de cambio de escoltas y graduados.
- Inicia preventa de libros ciclo escolar 2019-2020 (hasta agotar
existencia)
02  AL 08 Tercera y última rendición de cuentas. Citas individuales con
maestros titulares de grupo.
08 Fin de curso.
09 Inicia curso de verano.
AGOSTO
23 Cierre de curso de verano.
26 Entrega de libros y libretas  al maestro titular del grupo, los cuales
deben estar personalizados y con cintillo azul. De 7:30 a 7:55 y
posteriormente deberán acudir al auditorio. (se requiere puntualidad).
-Junta informativa para padres de familia 8:00 A.M en el auditorio.
-Asignación de grupos.
-Integración de A.P.F.
-Requisición y entrega de documentos informativos para iniciar el ciclo
escolar.
27 Incorporación de alumnos en horario normal (Presentarse con
uniforme).
Evaluación diagnóstica.

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

JULIO/AGOSTOPrimaria

Escuela para padres
Les agradece a los padres de familia su
asistencia durante el ciclo escolar y los invita a
continuar en este programa, el cual tiene
como finalidad fortalecer, orientar y asesorar
en el acompañamiento de sus hijos.

“AMA LA VIDA PORQUE ES EL ÚNICO REGALO QUE NO RECIBES DOS
VECES" TE INVITAMOS A SEGUIR FORMANDO PARTE DE NUESTRA COMUNIDAD

EDCUATIVA. CICLO ESCOLAR  2019-2020

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 13 de junio con hipótesis de incendio

Se les recuerda que el colegio Atenea ofrece el servicio de comedor de
lunes a jueves, ofreciendo un menú  amplio diariamente.

No te olvides preguntar por este servicio

Generación
2013-2019



A nuestra comunidad educativa:

Termina un ciclo escolar más, lleno de grandes momentos; durante este año llevamos a cabo varios eventos deportivos que realizamos en
conjunto, como nuestra segunda Olimpiada Atenea Ánimas y eventos individuales en cada una de las disciplinas, como competencias de natación,
cambio de cinta en Tae Kwon Do, nuestros bailables en cada festival, la creación de nuestro equipo voleibol y nuestra exposición en arte, sólo por
mencionar algunos de los grandes logros que tuvimos durante nuestro ciclo escolar 2018-2019.

Para cada evento necesitamos de su apoyo, tiempo y colaboración, por ello agradecemos su disposición, voluntad y confianza para lograr los
objetivos.

El área de disciplinas se compromete a seguir trabajando de manera conjunta para brindar una educación integral a cada uno de nuestros alumnos.

¡MUCHAS GRACIAS!

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

Computación

Gracias por acompañarnos en el viaje de la tecnología, en donde cada día
mediante teclas y monitores, nos dimos cuenta que existe un mundo
extraordinario por descubrir.

Hasta la próxima

Proyectos laboratorio

Nos vemos el próximo ciclo para seguir descubriendo cosas grandiosas y que

sigan maravillándose con cada experimento realizado en nuestro laboratorio.

¡La ciencia nos espera!

Proyectos  español

Ha sido un ciclo de esfuerzo, compromiso y mucha dedicación, llegó la hora de
enfrentar nuevos retos, te has convertido en un niñ@ más autónomo y responsable,
te esperan nuevos retos que enfrentar.

No te detengas y siempre lucha por ser mejor cada día… estás listo
Nos vemos el próximo ciclo escolar.

ENGLISH DEPARTMENT

“You become responsible, forever, for what you have
tamed.”

― Antoine de Saint-Exupéry

We want to thank you for your help and support during
the whole course. We hope you have a great time in the
days to come.

Happy holiday!


