PRIMARIA
Asuntos Generales

Lunes 04 de febrero. Suspensión de labores por
disposición oficial.
- Viernes 08 de febrero. concurso de “Abrementes”con el
grupo de 4to. Grado a las 8:00 a.m. los alumnos deberán
asistir con Uniforme de Gala.

“TUS GRANDES PROEZAS SERÁN LOGRADAS NO POR TU FUERZA… SI NO POR TU PERSEVERANCIA”
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- Martes 12 de febrero. Concurso de “Abrementes” con el
grupo de 5to. Grado a las 8:00 a. m. los alumnos deberán
asistir con Uniforme de Gala.
- Miércoles 13 de febrero. Concurso de “Abrementes con
el grupo de 6to. Grado a las 8:00 a.m. los alumnos debe- 4
rán presentarse con Uniforme de Gala.
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Concurso de abre mentes
8:00 a.m. 5to. grado

Concurso de abre mentes
8:00 a.m. 6to. grado

-Jueves 21 de febrero. Spelling Bee con los grados de 5º
y 6º a las 8:00 a.m.

14
Plática de
“Inclusión” por el
Lic. José Sánchez
8:00 –9:00am

15

Convivio del día dela

amistad

-Lunes 25 de febrero. Se realizará ceremonia Cívica en
conmemoración del día de la bandera. Los alumnos debe- 18
rán presentarse con Uniforme de Gala.

-Jueves 28 de febrero. Spelling bee con los grados de 3ro.
Y 4to. Los alumnos deberán asistir con uniforme de gala.
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Concurso de abre mentes

- Jueves 14 de febrero. Convivio por el día de la amistad
Los alumnos podrán asistir con ropa casual. (HORARIO
NORMAL.
Están cordialmente invitados a la plática que dará el Lic.
José Sanchez, director del CAM (Centro de atención múl- 11
tiple) de Guanajuato, esta vez el tema de “Aprendiendo a
VER ” Te esperamos en punto de las 8:00 a enriquecer tu
rol materinidad y paternidad así como tu persona. ¡No
faltes!

-Martes 26 de febrero. Se llevará a cabo el viaje de los
alumnos de primero, segundo y tercero a la biblioteca y
fórum cultural de la cd. De León, Gto.
Regreso a uniforme normal.
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5TO. Y 6TO. Grado
Asistir con uniforme de gala
8:00 a.m.

25
Ceremonia cívica
Uniforme de Gala

26
Viaje a la biblioteca
y fórum cultural
1ero. 2do. Y 3ro.
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3ro. y 4to. Grado
Asistir con uniforme de gala
8:00 a.m.

