
DICIEMBRE
7, Ariadna Román, 1°A

17, Saulo Luna, 3°B
21, Iker Sánchez, 3°B

23, Leonardo Brand, 2°A
29, Axel Macías, 1°A

 
ENERO

8, Marco Cabrera, 1°A
8, Alan Carvajal, 1°A

Diciembre
2022

¡Feliz navidad!

VALOR: EMPATÍA
Capacidad de percibir, compartir y comprender los sentimientos y

emociones de los demás.

El personal directivo, docente, administrativo y de servicios les
deseamos felices fiestas decembrinas con salud, armonía y amor. 



7 de diciembre
Visita a la comunidad Ampliación Los Hornos, en

Tepezalá. Asisten algunos niños de Primaria y
Secundaria. 

 
13 de diciembre

 Posada de preescolar y primaria, 
secundaria no asiste.

 
14 de diciembre

De 9:00 a 12:00, posada de secundaria, ropa libre y sin
útiles escolares. Alumnos que no participan en el

festival de navidad se retiran a las 12:00.
Los alumnos que participan en el festival acudirán
después de la posada al Auditorio DIMO, de 12:20 a
2:00 a ensayo general del Festival de Navidad, por

favor recoger a los chicos a las 2:00 PM en este
auditorio. Cooperación para transporte de $30 pesos.

 
15 de diciembre

Festival de Navidad en el Auditorio DIMO a las 18:00
horas, se enviará invitación. No habrá actividades

escolares durante la mañana.

Actividades Avisos
En la visita a la comunidad Ampliación Los Hornos, los

alumnos de secundaria en equipos de tres o dos
estudiantes, apoyarán con un regalo para un niño de bajos

recursos de esta comunidad. Cada uno de los niños
compartió una carta en la que menciona un posible regalo.

Les agradecemos su apoyo y generosidad. El regalo hay
que traerlo este miércoles 7, además de su lunch, artículos

de despensa que quieran compartir con las familias de
esta comunidad además de una cooperación de $70 pesos

para el transporte.
 

Inicia Taller de Dibujo y Pintura como actividad
extracurricular los martes de 2:40 a 3:40. Costo mensual

de $200 pesos. Comenzará en enero.
 

Envío de informe académico:
6 de diciembre y 16 de enero.

 
Reinicio de clases para los alumnos después de

vacaciones decembrinas el 9 de enero, los maestros
estaremos en actividades de capacitación de la SEP del 2

al 6 de enero.
 

Exámenes de recuperación del trimestre 1:
Al regreso de vacaciones se informarán las fechas

precisas para la aplicación de los exámenes de
recuperación, antes de salir de vacaciones los alumnos

deben solicitar a los maestros los temas de estudio para
esta evaluación.


