SECUNDARIA
JUNIO 2022
“Para cuando un hombre se da cuenta de que quizá su padre tenía razón, ya tiene un hijo propio que piensa que su padre está
equivocado” Charles Wadsworth
Lunes

6

Martes

7

Miércoles

Jueves

Viernes

1

2

3

8

9 Limpieza de mochila 10 Reunión de seguimiento
8:00 am. 6° primaria (zoom)
8:00 am. 1° Secundaria (zoom)
Plática para padres de familia
“Auxilio ¿Cómo le hablo a mi
hijo(a) de sexualidad?”
6:00 pm.

13 Honores a la bandera

14 Última reunión de

Tema “Prevención de adicciones” 9:00 am.
Uniforme de gala

seguimiento
2do. secundaria
3ro. Secundaria
8:00 am.
presencial

20 Toma de fotografía

21

15

16

de familia “Paternidad
consiente”
8:00 am. (presencial)
Duración aprox. 1.30 hrs.

22

Uniforme de gala

23 Plática para los
alumnos “Relación
entre adolescentes”
9:00 am.

27 Presentación de

28 Presentación de

proyecto
1° secundaria
Uniforme de gala

proyecto
2° secundaria
Uniforme de gala

17 Plática para padres

29 Presentación de proyecto
3° secundaria
Uniforme de gala

Checar cronograma de la participación de sus hijos. Estar pendientes.
Hora de inicio 8:00 am. termina 1:00 pm. aproximadamente

30 Presentación de los
mejores proyectos
Hotel Hotsson
6:00 pm.

24 Suspensión de clases
por CTE

Suspensión de clases
para los alumnos de
1°, 2° y 3° secundaria

Asuntos generales

** Jueves 09. Se realizará limpieza mochila con el fin de que mantengan el orden y la
limpieza en la misma.
** Viernes 10. Reunión informativa de cierre del ciclo escolar por zoom. Recuerden que
los papás que no puedan asistir se les mandará la presentación de la junta al grupo de
whatsapp.
** 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. 9:00 am.
** Martes 14. Última reunión informativa de cierre del ciclo escolar para los padres de
familia de 2do. y 3ro. secundaria en punto de las 8:00 am.
** Viernes 17. Plática mensual para padres de familia “Paternidad consiente” impartida por el prof. José Sánchez, en punto de las 8:00 am. de manera presencial.
** Sábado 18. Para PAPÁ: Pasa un día agradable, fortaleciendo 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 brevedad se enviará cronograma de actividades. No te lo puedes perder,
actívate con tu hijo.
** Lunes 20. Toma de fotografía, deben asistir con uniforme de gala, costo del paquete
de fotos $350.00 se paga con la coordinadora (mtra. Sara). Fecha límite para pagar 17 de
junio, NO es obligatorio adquirir la foto.
** Jueves 23. Plática para los alumnos con el tema “Relación entre adolescentes”, impartida por el departamento de Derechos humanos de Silao.
** Viernes 24. Suspensión de labores docentes por Consejo Técnico Escolar.
** Lunes 27. Se invita a los padres de familia a la presentación de proyectos de los
alumnos de 1° de secundaria, los alumnos debes asistir con uniforme de gala. Se enviará
cronograma de participación.
** Martes 28. Se invita a los padres de familia a la presentación de proyectos de los
alumnos de 2°. de secundaria, los alumnos debes asistir con uniforme de gala. Se enviará
cronograma de participación.
** Martes 29. Se invita a los padres de familia a la presentación de proyectos de los
alumnos de 3° de secundaria, los alumnos debes asistir con uniforme de gala. Se enviará
cronograma de participación.
**Jueves 30. Se invita a los padres de familia a la presentación de los mejores proyectos
de los alumnos de la sección secundaria. Que tendrá lugar en el Hotel Hotsson en punto
de las 6:00 pm. Los alumnos deben asistir con uniforme de gala, se enviará invitación al
grupo de whatsapp, estar atentos.
** viernes 01 julio. Se suspenden las clases para la sección secundaria. Regresamos el
lunes 04 de julio a evaluaciones trimestrales.

Fecha de exámenes 3er. trimestre
Día

Hora

Materia

Lunes 04 julio

7:50 a 8:50
8:50 a 9:50

Matemáticas
Inglés

Martes 05 julio

7:50 a 8:50
8:50 a 9:50

Español
Historia

Miércoles 06 julio

7:50 a 8:50
8:50 a 9:50

Ciencias
Tecnología

Jueves 07 julio

7:50 a 8:50
8:50 a 9:50

Geografía
Vida Saludable

Viernes 08 julio

7:50 a 8:50
8:50 a 9:50

FOCE
Socioemocional

Los exámenes de Educación física y artes serán en su hora de clase cualquier día de
la semana

