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8 de enero
Marco Cabrera 1°
Alan Carvajal 1°

 

15 de enero
Nathalia Ontiveros 1°

 

16 de enero
Jeshua Aguilera 3°

 

18 de enero
Miss Jocelyne Godoy

 

 25 de enero
 María José Chairez 3°

 

 28 de enero
 Jorge Chávez 1°

 

 30 de enero
 Miss Karime García

 
 31 de enero

Alexia Flores 1°
 



VALOR DEL MES

AGRADECIMIENTO

Nos distingue como personas, alguien agradecido aprecia y
valora en cada instante lo que otros hacen por él, es consciente
de su actitud y ayuda a los demás creando un compromiso de
confianza y reciprocidad.

Informar a la Dirección de Secundaria por medio de carta
los exámenes que realizarán, fecha límite: 13 de enero.
Cubrir el costo de los exámenes a realizar: 16 y 17 de
enero. Cada examen tiene un costo de $200.
Solicitar orientaciones de estudio a maestras y
profesores: 18, 19 y 20 de enero.
Realizar el estudio y preparación para presentar
exámenes bajo la siguiente programación:

Durante febrero se aplicarán los exámenes de recuperación
para los alumnos que no hayan aprobado asignaturas
durante el primer trimestre. Interesados realizar el siguiente
proceso:

1.

2.

3.

4.
AVISOS

Desde esta semana (9 al 13 de enero) se reanudan
las clases extracurriculares, agregándose el Taller
de Dibujo y Pintura los martes. Inglés, 13 de feb.      Matemáticas, 14 de feb.

Biología, 15 de feb.   Español, 16 de feb.    Geografía 17 de feb.

Español, 13 de feb.     Matemáticas, 14 de feb.
Inglés, 15 de feb.     Ciencias, 16 de feb.

Español, 14 de feb.
Química, 16 de feb.

El viernes 13 de enero, los estudiantes pueden
asistir de ropa libre.

Viernes 27 enero suspensión de labores por
reunión de CTE de docentes.

EXÁMENES DE
RECUPERACIÓN:

PRIMERO

SEGUNDO

TERCERODe parte de la Dirección Administrativa se les
comunica que a la brevedad se les comunicarán los
costos de reinscripción e inscripción del ciclo
escolar 2023-2024.


