
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

31 1 Concurso de catri-

nas y altar de muertos   

Inicia colecta de cha-

marras para los que 

menos tienen 

2 Suspensión oficial 

de labores docentes 

Muestra de tapete en 

Gto. 

 

3 4 

7 8 9 10 11 

14 15 16 17 Plática “Prevención 

del delito”  

10:30 a.m. 

18 Honores a la bandera 

Uniforme de gala 

21 Suspensión oficial 

de labores docentes 

22 Inicia uso diario de 

uniforme deportivo por 

temporada invernal 

23 24 Torneo de fútbol 

con alumnos del 

CAM de Guanajuato 

25 CTE Suspensión de 

labores docentes   

 

 

 

28 29 30 Entrega de resultados                 

              8:00 a.m.      y 

Presentación de proyectos 

9:00 a 10:30 a.m. 

3ro. Secundaria 

Uniforme de gala 

1 Dic. 

 

2 Dic. Entrega de resulta-

dos y presentación de proyec-

tos 

1° secundaria 8:00 a.m. 

2° secundaria 11:00 a.m. 

Uniforme de gala 

SECUNDARIA 
noviembre 2022 

Asuntos generales 
** Martes 01. Concurso de catrinas y altar 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 donar a todos aquellos adolescentes que más lo necesi-
tan, deben de  venir empaquetadas en bolsa de plástico. Las chama-
rras deben de ser de la talla 12-15 años. La colecta termina el 30 de 
noviembre, por su colaboración, gracias. 
** Miércoles 02. Suspensión oficial de labores docentes.  
** Miércoles 02. Los alumnos asistirán a la muestra de tapete en la 
Cd. de Guanajuato. Los esperamos con el uniforme deportivo a la 
hora establecida por dirección secundaria. Solo los alumnos que se 
registraron en tiempo y forma son los que asistirán. 

** Del 14 a 18. Se aplicaran las evaluaciones del 1er. Trimestre, 
checar calendarización adjunta. 
** Jueves 17. Plática para alumnos con el tema “Prevención del 
delito”, impartida por la Lic. Erika María Granados. 
** Viernes 18. Honores a la bandera por el aniversario de la Revo-
lución Mexicana. Los alumnos deberán asistir con uniforme de 
gala. 
** Lunes 21. Suspensión oficial de labores docentes. 
** Martes 22. Con el fin de 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. Con el fin de convivir con alumnos de otras escuelas, se 
llevará a cabo un torneo de fútbol con los alumnos del CAM de 
Guanajuato. 
** Viernes 25. Suspensión de labores docentes por CTE. 
** Miércoles 30. Entrega de resultados y presentación de proyectos 
para los alumnos de 3ro. de secundaria, los alumnos deberán asistir 
con uniforme de gala. 
** Viernes 02 dic. Entrega de resultados y presentación de proyec-
tos PRIMERO y SEGUNDO de secundaria, los alumnos deberán 
asistir con uniforme de gala.   

“  El triunfo del verdadero hombre surge de las cenizas del error” Pablo Neruda. 

E  V  A  L  U  A  C  I  O  N   E   S      T  R  I  M  E  S  T  R  A  L   E   S 

Gra-
do 

Lun. 14 Mar. 15 Mié. 16 Jue. 17 Vie. 18 

1° Matemáticas 
Ed. Física 

Español 
Tecnologías 
Artes 

Biología 
Geografía 
Vida saludable 

FOCE 
Historia 
Ed. socioemo-
cional 

Inglés 
Literatura 

2° Matemáticas 
Ed. Física 

Español 
Tecnologías 
Artes 

Física 
Vida saludable 

 

FOCE 
Historia 
Ed. Socioemo-
cional 

Inglés 
Literatura 

3° Matemáticas 
Ed. Física 

Español 
Propedéutico 
Artes 

Química 
Vida saludable 

Tecnologías 

FOCE 
Historia 

Inglés 
Ed. Socioemo-
cional 

Literatura 

Fecha de exámenes 


