COLEGIO PUEBLA A.C.
NIVEL PRIMARIA
CICLO ESCOLAR 2017-2018

CALENDARIO FEBRERO 2018
Valor a vivir este mes: JUSTICIA
La Cuaresma es un nuevo comienzo, un camino que nos lleva a un destino seguro: la Pascua de Resurrección, la
victoria de Cristo sobre la muerte. Y en este tiempo recibimos siempre una fuerte llamada a la conversión: el cristiano
está llamado a volver a Dios «de todo corazón». Papa Francisco
Les saludo con mucha alegría y les envío el calendario de actividades del mes de Febrero:
PERIODO DE SOLICITUD DE PREINSCRIPCIÓN PARA EL CICLO ESCOLAR 2018-2019, DURANTE TODO EL MES
Jueves

1

Inicia segundo periodo de talleres extraescolares “Departe”; es importante realizar el pago
correspondiente.

Viernes

2

Plática para papás de alumnos de 1° Comunión a las 7:30 a.m., en Biblioteca.
Junta con padres de familia de 3°B a las 8:00 a.m., en el salón de clases

Lunes

5

Suspensión de labores

Viernes

9

Concurso de Historia nivel zona, en el Colegio Mano Amiga

Martes

13

Encuentro de Amistad de los grupos de 3°, 4° y 5°, con los grupos de Jardín de Niños a las 9:30 a.m.

Miércoles

14

Miércoles de ceniza: celebración a las 8:00 a.m., en el patio de primaria.
Convivencia de Amistad entre los padrinos de 6° grado y los ahijados de 1° grado, a las 9:30 a.m.

Jueves

15

Encuentro de Amistad con los alumnos de 2° de primaria y 1° de Secundaria, a las 9:30 a.m.
Oral Test

Viernes

16

Pláticas para papás de alumnos de 1° Comunión a las 7:30 a.m., en Biblioteca.
Bimonthly English test

Martes

20

Olimpiada del conocimiento para los alumnos de 6° grado
Celebración de Sacramento de Reconciliación para alumnos de 1° Comunión, a las 8:00 a.m.,
en el Colegio (previa circular).

Jueves

22

Taller de Formación Bíblica a las 8:30 a.m., en Biblioteca.

Viernes

23

Consejo técnico escolar

Sábado

24

Participación de la escolta oficial, en el abanderamiento de escoltas, a nivel estatal.
Sólo presencial, no es competencia

Les recordamos que para tener derecho a las Evaluaciones deberán estar al corriente en sus colegiaturas.

Lic. Nidya Isabel Carrasco Ramírez
DIRECTORA DE PRIMARIA

