Santa Cruz Huatulco, 30 de Noviembre del 2012.
CIRCULAR DE DICIEMBRE - ENERO
VALOR DEL MES: GRATUIDAD.
LUNES 03 A
VIERNES 07
MIÉRCOLES 05
JUEVES 06

VIERNES 07

LUNES 10 A
VIERNES 14

MARTES 11

VIERNES 14

TERCER A.P. PARA BACHILLERATO conforme calendarización conocida por los alumnos.
Entrega de Boletas de Inglés Primaria
CALENDA: Peregrinación hacia la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe a las 6:30 p.m. La salida es de
la escuela. Los alumnos pueden ir vestidos de inditos o con su uniforme llevando un globo o una flor (Sólo de
color blanco). Padres de familia vestidos de blanco. Misa 7:30 p.m.
Se les invita a un “Recital de Gala” de la Banda Infantil y Juvenil Huatulco a las 20:00 hrs., organizado por los
padres de familia de 6° año de primaria, en las instalaciones del IMH. Costo $30.-, Al evento habrá antojitos y
bebidas para toda la familia.
EXÁMENES BIMESTRALES para PRIMARIA Y SECUNDARIA de acuerdo a programación conocida por los
alumnos.
Exámenes Bimestrales para Primaria: Clases especiales
VALORES: Lunes 3 de Dic. 4° y 5° / Día Martes 4 de Dic. 6° Prim. / Día Jue. 6 de Dic. 1°, 2° y 3° Prim.
ARTÍSTICAS: Miércoles 5 de Dic. 1°, 2°, 3°,4°, 5° y 6° Prim.
COMPUTACIÓN: Jueves 6 de Dic. 2° y 6° Prim. / Viernes 7 de Dic. 1°, 3°, 4° y 5° Prim.
LUNES 10
Matemáticas.
MARTES 11
Español.
MIÉRCOLES 12 C. Naturales / Conocimiento del medio: 1º. Y 2º.
JUEVES 13
Historia y Civismo.
VIERNES 14
Geografía.
Taller para padres “Logrando Calidez Cercanía y Plenitud” impartido por el Lic. Manuel Álvarez Manilla en
las instalaciones del IMH de 16:00 a 20:00 hrs. Interesado, favor de inscribirse con la Srita. Paty a más tardar
el viernes 07.
Entrega de Boletas BACHILLERATO.
PIÑATAS Y POSADA para todos los niveles en horario de 9:00 a 13:00 hrs.
FESTIVAL DE NAVIDAD 2012 a partir de las 18:30 hrs. en el Teatro “Chahué” del Hotel Biniguenda en Sta.
Cruz (todos los niveles)
VACACIONES DEL SÁBADO 15 DE DICIEMBRE AL DOMINGO 06 DE ENERO






SE LE RECUERDA QUE PARA QUE SU HIJO(A) TENGA DERECHO A PRESENTAR SUS EXÁMENES DEBERÁ ESTAR
CUBIERTO TODOS LOS CONCEPTOS DE PAGO EN LA ADMINISTRACIÓN A MÁS TARDAR EL 10 DE DICIEMBRE.
En esta próxima época sabemos que es costumbre hacer revisión de los juguetes de nuestros hijos, por lo que le
solicitamos que en caso de que piense regalar algunos de ellos en buen estado, nos haga el favor de traerlos a la
escuela. (juegos de mesa, rompecabezas, cuentos, fichas, así como ropa en buen estado) para que a nuestro regreso
de clases sea entregados a nuestros hermanos más necesitados.
Aquellos padres de familia interesados en que se les aplique a sus hijos la prueba de Habilmind favor de ponerse en
contacto con Karla en la administración a más tardar el 18 de enero.
En el don gratuito de ti mismo a Dios y a los demás es donde experimentas de verdad la gracia y esto ocurre al ras de
tu existencia. Igualmente, cuando sufres y ves que tu sufrimiento se prolonga, si continúas creyendo en el Dios Amor,
sólo entonces estás cerca de Dios. (Jean Lafrance)
Con nuestras mejores intenciones, lleguen nuestros sinceros deseos de un venturoso y próspero Año Nuevo. ¡Que la
celebración de estas Fiestas sea el comienzo de una vida mejor!

ENERO 2013.
VALOR DEL MES: PAZ
LUNES 7 A
VIERNES 18

EXÁMENES SEMESTRALES DE BACHILLERATO de acuerdo a programación conocida por los alumnos.

VIERNES 11

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 14
LUNES 21 A
VIERNES 25

Entrega de boletas de calificaciones para Primaria y Secundaria
EXÁMENES EXTRAORDINARIOS DE BACHILLERATO de acuerdo a programación conocida por los
alumnos.
VACACIONES para aquellos alumnos de Bachillerato que no adeudan materias.

VIERNES 25

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.

La paz interior se halla cuando el que la busca deja de hacerlo, no por haberla encontrado, sino por descubrir que
siempre estuvo dentro y no fuera! Recuerda: Nacimos completos no busques en otros tu felicidad y tu paz porque
sólo tú tienes en tus manos el privilegio ¡de manejar tu vida!
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