Santa Cruz Huatulco, 28 de Septiembre del 2012.
CIRCULAR DE OCTUBRE

VALOR DEL MES: Generosidad.
JUEVES 04 Entrega de boletas a Bachillerato.
VIERNES 05 Misa en la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe a las 7:45 a.m. Favor de llevar algo de
despensa para compartir con nuestros hermanos más necesitados. Uniforme correspondiente a
ese día.
LUNES 15 A Exámenes Bimestrales para Secundaria conforme calendarización conocida por los
VIERNES 19 estudiantes.
Exámenes Bimestrales para Primaria: Clases especiales
ARTÍSTICAS: Día 8 de Octubre 4° Prim., Día 10 de Octubre 1°, 2°, 3°, 5° y 6° Prim.
COMPUTACIÓN: Día 11 de Octubre 2° y 6° Prim., Día 12 de Octubre 1°, 3°, 4° y 5° Prim.
VALORES: Día 11 de Octubre 1°, 2° y 3° Prim., Día 12 de Octubre 4°, 5° y 6° Prim.
LUNES 15
MARTES 16

Matemáticas.
Español.
MIÉRCOLES 17 C. Naturales / Conocimiento del medio: 1º. Y 2º.
JUEVES 18
Historia y Civismo.
VIERNES 19
Geografía.
MIÉRCOLES 24 A Intercambio Deportivo Cultural con alumnos de nivel preparatoria a las escuelas Fray Bartolomé
DOMINGO 28 de las Casas en Salina Cruz.
VIERNES 26 Como cada viernes último de mes, la salida para kinder es a las 12:30 hrs. y 13:00 hrs. para
todos demás niveles por reunión de Consejo Técnico.
LUNES 29 A Segunda Evaluación Parcial para Bachillerato conforme a calendarización conocida por los alumnos.
LUNES 5 NOV.
MIÉRCOLES 31 EXPOSICIÓN DE ALTAR y concurso de calaveritas a partir de las 20:00 hrs. Habrá pan de
muerto, chocolate y tamales a la venta.
JUEVES 01 NOV. Entrega de boletas de calificaciones para Primaria y Secundaria
Noche de muertos: habrá juegos, concurso de disfraces, la casa del terror y mucho más, a partir
de las 20:00 hrs. Cuota de recuperación $ 20.VIERNES 02 NOV. Suspensión oficial de labores.



Se le recuerda que para que su hij@ tenga derecho a examen no deberá tener ningún adeudo (inscripción, libros,
uniformes, cuotas, academias y / o colegiaturas) con la administración.



Favor de no estacionarse en doble y/o triple fila a la entrada y salida de sus hijos. Ayúdenos a evitar accidentes y
a no obstaculizar el tránsito.



La higiene individual protege e incrementa la salud del individuo y de la colectividad de ahí la importancia de
que nuestros niños se bañen diariamente y que mantengan su cabello limpio, corto y bien peinado para así evitar
la propagación de parásitos.

La Generosidad es el deseo de quien quiere, siguiendo el dictamen de su razón, ayudar a los demás. No
necesita salario y se paga por sí misma. Poco das cuando das alguno de tus bienes, es al dar algo de ti
mismo cuando verdaderamente das.
ATENTAMENTE

DIRECTORA

