
lu. ma. mi. ju. vi. 

 1   Hora 12:00 p.m. 2  3 4 

7 8 Dia mundial de los 
océanos. 

9 10 11  Lectura en fami-
lia, en clase virtual. 

14 Dia mundial del 
donante de sangre. 

15 16 Conviviendo con 

papá. 

17 Capacitación 
a docentes. 

Terminan clases vir-
tuales a las 12:00 
p.m. 

18 Mi héroe favorito. 

 

6:00 p.m. 

21 22 23 24 Manual de super-
vivencia para el re-
greso a clases. 

25   Suspensión de 
labores. 

28 29 30 Plataforma zoom 1 Último día de acti-

vidades académicas. 

2   Fiesta  virtual 

5 6   7   . 8      Graduación 9 

Junio - Julio 
Gracias por todo tu valiosos amor. ¡Feliz día papá! 

Especificaciones 
 

Arte en la escuela: concierto virtual de 
diferente contenido musical, cuentos, can-
ciones, trabalenguas y mucho más. Por 
zoom, se enviará liga de acceso. 
Lectura en familia, en clase virtual; lectura 
y taller padres e hijos a cargo de la Mtra. 
Rocío, en horarios de clase del día viernes. 
Conviviendo con papá: dinámicas de inte– 
racción entre padres e hijos a cargo del 
Mtro. Felipe, en horario de clase virtual. 
Mi héroe favorito: platica dirigida a padres 
de familia.¡ Felicidades! 
Lenguaje y comunicación: Valoración de 
lectura y escritura al término de ciclo es-
colar, se les indicará horarios previamente. 
Suspensión de labores: por consejo técnico 
escolar. ¡Los esperamos el lunes!. 
Manual de supervivencia para el regreso a 
clases: Plática para padres de familia, im-
partida por la psicóloga Arlette Drue, por 
zoom 1:00 p.m. 
Reuniones con padres de familia: informa-
ción académica y de cierre de ciclo escolar 
2020-2021. 

9:00 a.m. 2do y 11:00 a.m. 3ero. 
Fiesta virtual: convivo entre grupos para 
despedir este ciclo escolar 2020-2021. Te 
enviaremos invitación y sugerencias para 
este día. 
*Con esta actividad damos el cierre del 
ciclo escolar. ¡Gracias por tanto! 
Graduación virtual: iniciamos con fervorín 
a las 9:00 a.m. y continuamos con evento 
de graduación a la 1:00 p.m. 
*Enviaremos liga para el evento. 
 

¡Juntos lo logramos!. Concluimos una etapa llena de risas, alegrías y aprendizajes. Té llevas los aplauso por ser tan va-
liente y enfrentar con fortaleza un mundo diferente. ¡Eres único! .                                                       Tus maestros. 

 


