
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

  1  2  3 

6 7 Matrogimnasia  

4to. Primaria 

(Todo el grupo) 

8:00 am. 

8  9 Matrogimnasia 

 5to. “A” 

(Todo el grupo) 

8:00 am. 

10 Plática para padres de 

familia “Auxilio ¿Cómo le 

hablo a mi hijo(a) de se-

xualidad?”  

5° “A” y “B” 

6:00 pm. 

13 Honores a la bandera 

Tema “Prevención de 

adicciones”  9:00 am. 

Uniforme de gala 

Toma de  

fotografía 

14 15 Reunión de seguimiento 

8:00 am. 1°  Primaria 

9:30 am. 2°  Primaria 

11:00 am. 3° Primaria 

 

(presencial)  

16 Reunión de seguimiento 

8:00 am. 4° primaria 

9:30 am. 5° “A” 

11:00 am. 5° “B” 

 

(presencial)  

17 Plática para padres 

de familia “Paternidad 

consiente” 

8:00 am. (presencial) 

Duración aprox. 1.30 hrs. 

 

20 21    22 23 Plática para los alumnos  

10:30 am. 1° y 2° primaria 

“Conociendo mis derechos” 

11:40 am. 3° y 4° primaria 

“Conociendo mis derechos” 

12:40 pm. 5to. y 6to. Primaria 

“Seguridad cibernética” 

24 Suspensión de clases 

por CTE 

27 

 

28 29 30 1 

 

P R I M A R I A  
JUNIO 2022 

Asuntos generales 
** Martes 07.  Participa con tu hijo(a), asistir con ropa cómoda, 
asiste todo el grupo. 
** Jueves 09. Participa con tu hijo(a), asistir con ropa cómoda, 
asiste todo el grupo. 
** Viernes 10. Plática para padres de familia con el tema 
“Auxilio ¿Cómo le hablo a mi hijo(a) de sexualidad?”, 6:00 
pm. por zoom, impartida por la Psic. Drue Arlette Chavelas 
Pineda. 
** Lunes 13. Honores a la bandera con el tema “Prevención de 
adicciones”. Asistir con uniforme de gala. 
** Lunes 13. Toma de fotografía por fin de cursos, costo 
$350.00, favor de pagarlo con la coordinadora (Mtra. Claudia), 
fecha límite de pago 10 junio. NO es obligatorio adquirir la 
foto. 
** Miércoles 15. Reunión informativa del cierre de ciclo esco-
lar de manera presencial. Recuerden que los papás que no pue-
dan asistir se les mandará la presentación de la junta al grupo 
de whatsapp. 
** Jueves 16. Reunión informativa del cierre de ciclo escolar 
de manera presencial. Recuerden que los papás que no puedan 
asistir se les mandará la presentación de la junta al grupo de 
whatsapp. 
** Viernes 17. Plática mensual para padres de familia 
“Paternidad consiente” en punto de las 8:00 am. de manera 
presencial, impartida por el prof. José Sánchez. 
** Sábado 18. Para PAPÁ: Pasa un día agradable, fortalecien-
do el  vínculo con tu hijo(a) a través de actividades recreativas. 
Lugar  por confirmar en horario de 8:00 a 11:00 am. a la breve-
dad se enviará cronograma de actividades. No te lo puedes 
perder, actívate con tu hijo. 
** Jueves 23.  Plática para alumnos del departamento de dere-
chos humanos. 
** Viernes 24. Suspensión de labores docentes por Consejo 
Técnico Escolar. 

“Aveces el hombre más pobre deja a sus hijos la herencia más rica: el AMOR” Anónimo 


