Santa Cruz Huatulco, 31 de enero del 2012

CIRCULAR DE FEBRERO

jueves 2 y Fiesta Atlética “Verdes y Blancos”: de 8:00 a 13:00 hrs. en la Unidad Deportiva de la
viernes 3 Crucecita con playera del color de su equipo (verde o blanco) y el short de la escuela.
Kínder y Primaria Inferior tendrá sus actividades en la escuela.
domingo 05 Rally: Se le invita cordialmente a participar con sus hijos en nuestro tradicional Rally en
la playa Chahué de 8:00-13:00 hrs. donde se definirá el equipo ganador de este año.
lunes 06 Suspensión oficial de labores.
viernes 10 Misa: en la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe a las 7:45 a.m.
viernes 10 al Visita: Los alumnos de 4º y 6º Semestre asistirán el Tecnológico de Monterrey,
domingo 12 Campus Puebla.
jueves 16 al Juegos deportivos de Zona Escolar de Primaria: en las canchas de la Crucecita. Irán
sábado18 solamente los alumnos seleccionados en cada categoría y disciplina
viernes 17 Fiesta de San Valentín: de 18:00 a 23:00 en nuestras instalaciones.
lunes 20 a 24 Tercera Evaluación Bimestral para Secundaria y Primaria.
viernes 24 Junta de Consejo Técnico: Viernes último del mes de febrero, salida a las 13:00 hrs.
lunes 20
martes 21
miércoles 22
jueves 23
viernes 24

Exámenes Bimestrales para Primaria
Matemáticas
Español
C. Naturales / Conocimiento del Medio: 1º. y 2º.
Historia y Geografía
Civismo

lunes 27 a viernes 2 Primera Evaluación Parcial para Bachillerato.
de marzo
Le recordamos que el próximo mes de marzo se llevará a cabo nuestro tradicional concurso de poesía
(primaria) y oratoria (sec. y bach.), por lo que les solicitamos apoye a su hijo (a) en la selección de su
material. Todos deberán participar en la etapa de selección interna. Dicha participación forma parte
de su calificación final de la materia de español en el bimestre o en su evaluación parcial.
Le informamos que la segunda evaluación trimestral de inglés será del 5 al 9 de marzo.

Prefiere, entre los amigos, no sólo a aquellos que se entristecen con la noticia de cualquier desventura tuya,
sino más aún a los que en tu prosperidad no te envidian. Un verdadero amigo es quien te toma de la mano y
te toca el corazón.

ATENTAMENTE

Tere Zimbrón Carranza
DIRECTORA

