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Feliz año nuevo
Que nunca te falte un sueño por el que luchar, un proyecto que realizar,
algo que aprender, un lugar a donde ir, y alguien a quien querer.
Lectura Entre amigos

SRES. PADRES DE FAMILIA
PRESENTE.
Reciban un cordial y respetuoso abrazo con todo cariño, les deseamos que la magia de la navidad, los ilumine y los ayude a
alcanzar todos sus sueños.
¡ Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo !!!!

AVISOS GENERALES
1.

Les informamos que el calendario seguirá disponible para ustedes en la Plataforma de SISTEMA UNO y en la
página web del instituto www.inter.edu.mx dar click en la sección de calendarios y circulares (parte inferior
derecha) y ahí encontraran un botón que dirá Calendario Primaria, NO LO ENVIAREMOS DE MANERA
IMPRESA, en virtud de que se hace necesario cambiar nuestros hábitos de consumo y la adquisición de una
nueva actitud sustentable en beneficio de nuestro planeta. Recibirán físicamente el acuse de recibo del calendario
que deberán regresar firmado al día siguiente de la recepción.

2.

Solicitamos su apoyo para agilizar la entrada y salida de nuestros alumnos, respetar el circuito de la calle, no
estacionarse en doble fila ni obstaculizar el tráfico, para agilizar la entrada, se les recomienda tener listos a los
niños con la mochila, para que bajen del auto y la entrada sea más rápida.

3.

Recuerden: “Ser puntual es parte importante de la educación de sus hijos”. El horario de entrada de 1° a 6°
grado es de 7:00 am hasta las 7:20 am., la puerta se cierra a las 7:30 Hrs. En ese momento los alumnos ya
deben de estar en su salón de clase. No se permitirá el acceso después de 7:30

4.

Horario de salida: 14:30 hrs. los grupos de 1°, 2° y 3°. 14:40 hrs. los grupos 4°, 5° y 6°. Por la seguridad de
sus hijos y tranquilidad de ustedes favor de recogerlos puntualmente ya que después del horario de clases
el colegio no se hace responsable de los alumnos que permanezcan dentro del Instituto.

5.

Se les recuerda que el Instituto no se hace responsable del robo o extravío de teléfonos móviles,
cualquier otro tipo de reproductor o aparato electrónico. En caso de hacer uso indebido de estos aparatos;
les serán retirados y sólo ustedes padres de familia, podrán recogerlo en la Dirección Primaria.

6.

Por la seguridad de sus hijos todos los padres de familia “sin excepción” deberán portar sus tarjetones
para poder recoger a sus niños, después de las 15:00 hrs. la escuela no se hace responsable de los alumnos
que no estén inscritos en un taller vespertino.

7.

Les recordamos del pago puntual en sus colegiaturas para aprovechar el descuento del 15% dentro de los
primeros 10 días de cada mes.

8.

9.

Horario de atención a padres de familia:
Directora de primaria: 7:30 a 9:00 hrs. Lunes a Viernes (previa cita).
Directora de Inglés: 7:30 a 9:00 hrs. Lunes a Viernes (previa cita).
Les pedimos evitar retirar a los alumnos dentro del horario de clase; ya que esto provoca que los alumnos no
obtengan sus puntos dentro del salón de clase.

10. Solicitamos que en fechas de exámenes no falten los alumnos; ya que implica que se junten las evaluaciones
y la calificación se vea mermada.
11. Para evitar contagios les solicitamos no enviar a los alumnos enfermos y avisarnos para estar enterados,
presentar receta médica.
12. Fecha límite de pago de colegiatura nivel primaria: 11 de enero de 2019.

ACTIVIDADES DEL MES DE ENERO
SEMANA DEL 7 AL 11 DE ENERO.
VALOR HÁBITO: Orden: “Es el valor de la armonía por el que todo guarda su lugar y su proporción para formación del universo”.
P.R. “Auto exigencia y disciplina para poner cada cosa en su lugar y mantenerlo así con especial esfuerzo”.
FRASE: “Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar”.
Lunes 7: Reanudación de labores
Jueves 10: Escuela para padres tema: “¿Cómo trabajar en equipo?”. Mtro. Mario García.
SEMANA DEL 14 AL 18 DE ENERO.
VALOR HÁBITO: ADMINISTRACIÓN.- “Este valor se relaciona con el orden, la responsabilidad y, por supuesto, con la prudencia
para usar todo cuanto tenemos con racionalidad”.
P.R. “Conocer lo que poseo para saber darle un uso responsable”.
FRASE: “Cuido lo que tengo”.

FECHAS DE EXÁMENES DE INGLÉS
Fecha
17 DE ENERO
18 DE ENERO
21 DE ENERO

Materia
SPELLING
READING
GRAMMAR

Grupo
TODOS LOS GRUPOS
TODOS LOS GRUPOS
TODOS LOS GRUPOS

SEMANA DEL 21 AL 25 DE ENERO.
V.H. ESTUDIOSIDAD.- “Es una virtud que ayuda a que conozcamos todo lo que se pueda, pero de la mejor manera; es decir,
tomando en cuenta circunstancias como la situación que queremos conocer”.
P.R. “Conocer inquietudes y gustos para investigar más, saber más y prepararme”.
FRASE: “Saber para ser”
Jueves 24: Escuela para padres tema: “¡Tú marcas la dificultad!” Psic. Guadalupe de la Brena.
Jueves 24: Festejo de cumpleaños.
SEMANA DEL 28 AL 01 DE FEBRERO.
VALOR HÁBITO: SENCILLEZ.- “Ser sencillo es ser objetivo, y reconocer con claridad lo que somos y actuar diligentemente”.
P.R. “Conocer mis dificultades para decidir en algunas cosas y tratar de remediar la causa”.
FRASE: “Reconozco mis defectos y cualidades”.

FECHAS DE EXÁMENES DE ESPAÑOL
FECHA

GRUPOS 1° Y 2°

GRUPOS 3°

GRUPOS 4°, 5° Y 6°

22 ENERO
23 ENERO
24 ENERO
28 ENERO

ESPAÑOL Y F.C.E.
MATEMÁTICAS Y EXPL. DE LA NAT.

ESPAÑOL Y F.C.E.
MATEMÁTICAS Y C. NAT.
ENTIDAD DONDE VIVO
CIERRE DE PUNTOS

ESPAÑOL Y F.C.E
MATEMÁTICAS Y C. NAT.
HISTORIA Y GEOGRAFÍA
CIERRE DE PUNTOS

CIERRE DE PUNTOS

VIERNES 25: SUSPENSIÓN DE LABORES (CONSEJO TÉCNICO ESCOLAR).

“EDUCACIÓN INTEGRAL Y ARMÓNICA PARA EL DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL
EN UN AMBIENTE DE CONFIANZA, TRABAJO Y FRATERNIDAD”

__________________________

_______________________________

MD. Elizabeth García Reza
Tinajera
Directora
de Inglés

Lic. Ma. Elva de la Torre
Coordinadora
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Calendario de Actividades del Mes de Enero de 2019
ACUSE DE RECIBO
Nombre del Alumno (a): ______________________________________________________________________________
Grado y Grupo: _____________ Matrícula: __________________ No. Lista: __________________

________________________
FIRMA DEL PADRE O TUTOR

____________________________
FIRMA DE LA MADRE O TUTORA

