SECUN DARIA
M A Y O 2022

“Una madre es alguien que puede hacer el trabajo de todos, pero cuyo trabajo nadie puede hacer ” Anónimo
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Asuntos generales
** Lunes 02. Revisión de uñas y uniforme (según corresponda)
debido a que es parte de los lineamientos que los alumnos deban
traer uñas limpias y sin pintar, además del uniforme completo.
** Jueves 05. Suspensión de labores conmemorando el día de la
Batalla de Puebla.
** Lunes 09. Honores especiales a la bandera, en pro de la paz
mundial, los alumnos deben asistir con uniforme de gala.
** Viernes 13. Festival conmemorando el día de las madres, la
salida será temprano. Se enviará la invitación a la brevedad de
manera digital.
6° primaria 1:45 pm.
1°, 2° y 3° secundaria 2:00 pm.
** Lunes 16. Suspensión de labores docentes, conmemorando el
día del maestro.
** Miércoles 18. Plática para los alumnos de 6° primaria
“Internet ¿amigo o enemigo?” impartida por prof. Paulo Barajas.
** Jueves 19. Plática para los alumnos con el tema “Cuando la
tristeza parece no quererse ir” impartida por la psic. Idalia Vieyra.
** Viernes 20. Plática para padres de familia “Trastorno por
Déficit de Atención”, impartida por el psic. Antonio Vallejo Durán, por zoom.
** Martes 24. Revisión de proyectos. Los alumnos deben asistir
con uniforme de gala.
** Jueves 26. Se festejará a los alumnos de 1°, 2° y 3° secundaria por el día del estudiante, se realizarán diferentes actividades a
lo largo de la jornada escolar (8:00 a 15:00). Se les solicita que
lleven playera blanca y pantalón que puedan manchar. Cooperación de $250.00 a pagarse con la coordinadora Mtra. Sara, fecha
límite viernes 20 mayo.
** Viernes 27. Suspensión de labores docentes por Consejo Técnico Escolar.

