Instituto Educativo International, A.C.
Calendario - Noviembre 2018

C/03

“La Muerte apresurada a la escuela
quiere entrar, para jugar con los
alumnos tempranito debe llegar.”

Estimados Padres de Familia:
Aprovecho la ocasión para comunicarme con ustedes por este medio y enviarles un cordial y afectuoso
saludo, así como para informarles que nos encontramos recién terminando el primer trimestre de labores, en donde se
llevarán a cabo Juntas con Padres de Familia, durante la primera semana de noviembre y trataremos asuntos muy
concretos respecto al avance de sus hijos e información de las próximas actividades para el siguiente trimestre. Es
muy importante que NO falte. Por respeto al tiempo de los demás padres de familia No podemos tratar asuntos
particulares, en esos casos favor de programar una cita con sus profesoras.

Del mismo modo me permito recordarles que, la hora de entrada es a las 8:45 a.m.
Valor de la Semana: “Honestidad”, Es la capacidad de decir y hacer la verdad.
Jueves
01
Suspensión de Labores por disposición de Autoridad Incorporante.
Viernes
02
Suspensión de Labores por disposición de Autoridad Incorporante.
Valor de la Semana: “Fortaleza”, Vencer dificultades para alcanzar el acto justo.
Lunes
05
Se reanudan clases, horario normal.
Martes
06
Ofrenda de Día de Muertos, Auditorio del Instituto están
cordialmente invitados a visitarla.
Miércoles
07
Junta con Padres de familia 3er. Grado 9:00 a.m. Auditorio
Jueves
08
Junta con Padres de familia 2do. Grado 9:00 a.m. Auditorio
Viernes
09
Junta con Padres de familia 1er. Grado 9:00 a.m. Auditorio
PIJAMADA, de 16:00 hrs .a 20:30 hrs., Salida de Clases
a las 12:00 hrs. (se enviará invitación con instrucciones).
Valor de la Semana: “Equidad”, Actúo conforme a derechos y obligaciones.
Jueves
15
Escuela p/Padres “Hábitos, Reglas y Disciplina” 7:30 Auditorio.
Viernes
16
Taller de Lectura p/Padres “Compartiendo Experiencias” 7:30 en
El salón B101 área Preescolar.
Valor de la Semana: “Autogobierno”, Auto-conocerse, auto-controlarse para auto-dirigirse.
Lunes
19
Suspensión de Labores por conmemoración Revolución Mexicana.
Martes
20
Ceremonia Institucional, festejo de la “Revolución Mexicana”
(se enviará invitación)
Inicia 1era. eliminatoria de Poesía (evento interno).
Viernes
23
Festejo de Cumpleaños alumnos nacidos en Noviembre.
Valor de la Semana: “Libertad”, La verdadera libertad consiste en el dominio absoluto de sí mismo”
Lunes
26
Inicia Colecta de Despensas.
Jueves
29
Escuela p/Padres “Sexualidad” 7:30 Auditorio.
Viernes
30
Suspensión de Labores por C.T.E.

➢

➢

Para mantener el 15% de descuento por pago puntual, realice sus pagos de colegiatura dentro de los
primeros 10 días del mes. El horario de atención a caja es de lunes a viernes de 7:00 a 19:30 hrs. y los
sábados de 8:00 a 13:30 hrs.
Es responsabilidad y obligación de los padres de familia, dar lectura del calendario en Plataforma Inter y
Potencia Educativa y enviar firmado el acuse de recibo en el folder, así como leer diariamente los avisos
en el pizarrón, ya que ustedes estarán enterados de las actividades programadas en el mes y nosotros
tendremos la seguridad de que cuentan con la información.

Atentamente
Lic. Leticia Manzanillo Martínez
Dirección de Preescolar

