PRIMARIA
N O V I E M B R E 2022
“Cuando haces lo correcto, obtienes la sensación de paz y serenidad. Hazlo una y otra vez.” Roy T. Bennett
Lunes

Martes

Miércoles

31

1 Muestra literaria de
calaveritas
Ofrenda día de muertos
Inicia colecta de chamarras para los que más
necesitan

2 Suspensión oficial de
labores docentes

3

4

7

8 Plática-taller p/padres
“Construyendo puentes”
6° “A” y “B” 8:00 a.m.
1° primaria 10:00 a.m.

9

10 Plática-taller de electrostática
6to. primaria

11

14

15 Plática-taller p/padres
“Construyendo puentes”
4° primaria
10:00 am.

17

18 Plática-taller p/
padres “Construyendo
puentes”
2° primaria 8:00 a.m.
3° primaria 10:00 a.m.

16

Jueves

Viernes

Honores a la bandera
Uniforme de gala

E V A L U A CI O N E S
21 Suspensión oficial de
labores docentes

28 Entrega de resultados
6to. “B” 8:00 am.
4to. 10:00 am.

22 Inicia uso diario de
uniforme deportivo por
temporada invernal

29 Entrega de resultados
6to. “A” 8:00 am.
2do. 10:00 am.
3ro. 12:00 pm.

D E L
23

30

P R I M E R

T R I M E S T R E

24 Taller de alfeñique

1Dic. Entrega de resultados
1ro. 8:00 am.
5to. 10:00 am.
Plática-taller al término
de la junta

25 CTE Suspensión de
labores docentes

2 Dic.

Asuntos generales

**Martes 01. Muestra literaria interna de calaveritas y ofrenda por el día de
muertos.
**Martes 01. Se invita a toda la comunidad educativa para apoyar a una buena
causa, en la colecta de chamarras en buen estado y limpias para todos aquellos
pequeños que más lo necesitan, deben de venir empaquetadas en bolsa de
plástico. Tallas de 1-12 años. La colecta será del 1 al 30 de noviembre. Gracias
por su apoyo.
**Miércoles 02. Suspensión oficial de labores docentes.
**Martes 08. Plática-taller para padres de familia con el tema “Construyendo
puentes”, con el fin de fortalecer la alianza necesaria entre padres y docentes,
para el bien de nuestros pequeños. Para los grados de SEXTO y PRIMERO
**Jueves 10. Plática-taller de electroestática, para los alumnos de SEXTO a fin
de fortalecer los aprendizajes esperados en relación al tema.
**Del 14 al 18. Evaluaciones del primer trimestre. Checar calendarización
adjunta.
**Martes 15. Plática-taller para padres de familia con el tema “Construyendo
puentes”, con el fin de fortalecer la alianza necesaria entre padres y docentes,
para el bien de nuestros pequeños.
**Viernes 18. Honores a la bandera por el aniversario de la Revolución Mexicana. Los alumnos deberán asistir con uniforme de gala.
**Viernes 18. Plática-taller para padres de familia con el tema “Construyendo
puentes”, con el fin de fortalecer la alianza necesaria entre padres y docentes,
para el bien de nuestros pequeños.
**Lunes 21. Suspensión oficial de labores docentes.
**Martes 22. Para cuidar a toda nuestra comunidad educativa de las inclemencias del tiempo. Por temporada invernal iniciamos el uso diario del uniforme
deportivo, hasta nuevo aviso.
**Jueves 24. Los alumnos tendrán un taller de alfeñique, para aprender y no
olvidar nuestras tradiciones. Enviar playera viejita en su mochila.
**Viernes 25. Suspensión de labores docentes por CTE.
**Lunes 28. Entrega de resultados del 1er. Trimestre, para los grados de SEXTO “B” y CUARTO.
**Martes 29. Entrega de resultados del 1er. Trimestre, para los alumnos de
SEXTO “A”, SEGUNDO y TERCERO.
**Jueves 01 dic. Entrega de resultados del 1er. Trimestre, para los grados de
PRIMERO y QUINTO.
**Jueves 01 dic. Plática-taller para los padres de familia de 5to. Grado, al
término de la entrega de resultados.

Fecha de exámenes
Grado

Lun. 14

Mar. 15

Mié. 16

Jue. 17

1° y 2°

Foce

Español

Matemáticas

Conocimiento
del Medio

3°

Guanajuato
Foce

Español

Matemáticas

C. Naturales

4°, 5° y 6°

Foce
Historia

Español

Matemáticas

C. Naturales

Exámenes de Inglés
Martes 22

Miércoles 23

1°, 2° y 6°

3°, 4° y 5°

NOTA: Los exámenes de inglés se presentarán en su hora de clase.

Vie. 18

Geografía

