COLEGIO PUREZA DE MARÍA

16 de junio de 2017
Apreciados Padres deFamilia de 3ºA:
Con espíritu fraterno les saludo, deseándoles bienestar y que Dios con su bondad les bendiga cada día.
Recientemente como Iglesia hemos vivido la fiesta grande de PENTECOSTÉS, la cual nos recuerda que
“Somos templos vivos del Espíritu Santo” y por ende debemos sentirnos llamados a reflejar esa presencia
especial de Dios en nuestras vidas y en la vida de los demás. El Espíritu Santo sea quien nos ilumine a seguir
adelante y con esperanza viva a pesar de las vicisitudes que podemos enfrentar.
A continuación comparto con ustedes algunas orientaciones y actividades importantes:
1. Al iniciar este Segundo Trimestre es importante que reflexionen con sus acudidos en torno a la
importancia de la responsabilidad y la disciplina que les llevarán a fortalecer cada día el desempeño
académico. Felicitamos a todos los estudiantes que desde el “día uno” han demostrado compromiso y
respeto a las disposiciones escolares.
2. Informarles que la profesora Igsa será la nueva consejera del grupo. La misma fue presentada
anoche en la reunión de entrega de boletines.
3. La Profesora Kenelma será la nueva docente de Ciencias Sociales.
4. Debido a estos cambios, hemos tenido que reestructurar el horario. Este sería el nuevo horario.

HORARIO DE CLASE: 3º A
CONSEJERA: Igsa Tack
Horas

Día 1

6:45

ActoCívico - Oración

Dia 2

Día 3

Día 4

Día 5

Oración

De 07:00 EducaciónFísica –
a 07:45
Luz Marina

Informática - Zugey

Science - Marta

Matemáticas –
H. Vanesa

Español – Leo

De 07:45 EducaciónFísica –
a 08:30
Luz Marina

Español - Leo

Science - Marta

Español - Leo

Español - Leo

De 08:30
a 09:15

Español - Leo

Español - Leo

Religión - Yessenia

Misa - Marta

Consejería - Igsa

De 09:15
a 09:35

Recreo

Recreo

Recreo

Recreo

Recreo

De 09:35
a 10:20

Inglés - Igsa

Oratorio - Diana
Oratorio - Yessenia

Matemáticas –
H. Vanesa

Inglés - Igsa

Matemáticas –
H. Vanesa

De 10:20
a 11:05

Matemáticas –
H. Vanesa

Inglés - Igsa

Sociales - Kenelma

Música – Luis

Inglés - Igsa

De 11:05
a 11:50

Matemáticas –
H. Vanesa

English Lab - Igsa

Español - Leo

Artística - Yessenia

Teen Star - Yamileth
Religión - Yessenia

De 11:50
a 12:15

Recreo

Recreo

Recreo

Recreo

Recreo

De 12:15
Sociales - Kenelma
a 1:00

Science - Marta

Español - Leo

Informática –
ZugeyLaboratorio

Sociales - Kenelma

De 1:0 a
1:45

Matemáticas –
H. Vanesa

Oral English - Igsa

Informática –
ZugeyLaboratorio

CienciasNaturales Marta

Oral Igsa

5. También, deseo informarles que la Hermana Vanesa, se ausentará en este segundo trimestre, por lo
que la asignatura de matemáticas la estará impartiendola Hermana Isabel. Sin embargo, La Hermana
Vanesa estará con ellos, en la semana de previos y trimestrales.
6. El próximo martes 20 de junio de 9:00 a.m. a 3:00 p.m., el Colegio recibirá con alegría el ícono de la
Virgen y la CRUZ PEREGRINA, conocida como la Cruz de los jóvenes la cual fue entregada por el
Papa San Juan Pablo II en el 1984. La Cruz ha cruzado fronteras para recordarnos la importancia de
ser signos y testigos de Cristo Vivo. Su acudido (a) debe traer un pañuelo blanco. Las actividades para
los estudiantes serán durante el horario de clases y para ustedes, como familia, se les invita a
participar en un horario de 1:45 p.m. a 3:00 p.m.
Agradeciendo su atención y apoyo incondicional.
Yamileth Pérez Ávila
Coordinadora de Primaria

COLEGIO PUREZA DE MARÍA

16 de junio de 2017
Apreciados Padres deFamilia de 3ºB:
Con espíritu fraterno les saludo, deseándoles bienestar y que Dios con su bondad les bendiga cada día.
Recientemente como Iglesia hemos vivido la fiesta grande de PENTECOSTÉS, la cual nos recuerda que
“Somos templos vivos del Espíritu Santo” y por ende debemos sentirnos llamados a reflejar esa presencia
especial de Dios en nuestras vidas y en la vida de los demás. El Espíritu Santo sea quien nos ilumine a seguir
adelante y con esperanza viva a pesar de las vicisitudes que podemos enfrentar.
A continuación comparto con ustedes algunas orientaciones y actividades importantes:
1. Al iniciar este Segundo Trimestre es importante que reflexionen con sus acudidos en torno a la
importancia de la responsabilidad y la disciplina que les llevarán a fortalecer cada día el desempeño
académico. Felicitamos a todos los estudiantes que desde el “día uno” han demostrado compromiso y
respeto a las disposiciones escolares.
2. Informarles que la profesora Kenelma será la nueva consejera del grupo. La misma fue presentada
anoche en la reunión de entrega de boletines. Ella estará impartiéndoles la asignatura de Sociales y
apoyando al grupo en la clase de matemáticas, ya que el profesor Héctor Palma por tener dominio
del método Singapur, será el encargado de esta asignatura.
3. El próximo martes 20de junio de 9:00 a.m. a 3:00 p.m., el Colegio recibirá con alegría el ícono de la
Virgen y la CRUZ PEREGRINA, conocida como la Cruz de los jóvenes la cual fue entregada por el
Papa San Juan Pablo II en el 1984. La Cruz ha cruzado fronteras para recordarnos la importancia de
ser signos y testigos de Cristo Vivo. Su acudido (a) debe traer un pañuelo blanco. Las actividades para
los estudiantes serán durante el horario de clases y para ustedes, como familia, se les invita a
participar en un horario de 1:45 p.m. a 3:00 p.m.
Agradeciendo su atención y apoyo incondicional.
Yamileth Pérez Ávila
Coordinadora de Primaria

COLEGIO PUREZA DE MARÍA

16 de junio de 2017
Apreciados Padres de Familia de 3ºC:
Con espíritu fraterno les saludo, deseándoles bienestar y que Dios con su bondad les bendiga cada día.
Recientemente como Iglesia hemos vivido la fiesta grande de PENTECOSTÉS, la cual nos recuerda que
“Somos templos vivos del Espíritu Santo” y por ende debemos sentirnos llamados a reflejar esa presencia
especial de Dios en nuestras vidas y en la vida de los demás. El Espíritu Santo sea quien nos ilumine a seguir
adelante y con esperanza viva a pesar de las vicisitudes que podemos enfrentar.
A continuación comparto con ustedes algunas orientaciones y actividades importantes:
1. Al iniciar este Segundo Trimestre es importante que reflexionen con sus acudidos en torno a la
importancia de la responsabilidad y la disciplina que les llevarán a fortalecer cada día el desempeño
académico. Felicitamos a todos los estudiantes que desde el “día uno” han demostrado compromiso y
respeto a las disposiciones escolares.
2. Informarles que la Profesora Kenelma será la nueva docente encargada de impartir la asignatura de
Ciencias Sociales.
3. También, deseo informarles que la Hermana Vanesa, se ausentará en este segundo trimestre, por lo
que la asignatura de matemáticas la estará impartiendo la Hermana Gabriela. Sin embargo, La
Hermana Vanesa estará con ellos, en la semana de previos y trimestrales.
4. El próximo martes 20 de junio de 9:00 a.m. a 3:00 p.m., el Colegio recibirá con alegría el ícono de la
Virgen y la CRUZ PEREGRINA, conocida como la Cruz de los jóvenes la cual fue entregada por el
Papa San Juan Pablo II en el 1984. La Cruz ha cruzado fronteras para recordarnos la importancia de
ser signos y testigos de Cristo Vivo. Su acudido (a) debe traer un pañuelo blanco. Las actividades para
los estudiantes serán durante el horario de clases y para ustedes, como familia, se les invita a
participar en un horario de 1:45 p.m. a 3:00 p.m.
Agradeciendo su atención y apoyo incondicional.
Yamileth Pérez Ávila
Coordinadora de Primaria

