6 de noviembre de 2018
Apreciados Padres de Familia y/o Acudientes de PRIMARIA:
A continuación detallamos el HORARIO DE EXÁMENES PREVIOS Y TRIMESTRALES, teniendo en cuenta la modificación del calendario de final
de curso, aceptado por el MEDUCA, donde en vez de terminar el 7 de diciembre concluimos el 3 de diciembre nuestro 3º Trimestre.
DÍA 3
16 de noviembre
1ºA

INFORMÁTICA (6:45)

ORAL ENGLISH (9:35)

2ºA

INFORMÁTICA (7:45)

INFORMÁTICA (9:35)

ORAL ENG 7:45/12:15

RELIGIÓN (7:45)

RELIGIÓN (6:45)

ORAL ENG 10:20 /12:15

ORAL ENGLISH (10:20)

3ºC

ORAL ENGLISH (10:20)

INFORMÁTICA (6:45)
INFORMÁTICA (9:35)

INFORMÁTICA (12:15)

RELIGIÓN (11:05)

ORAL ENGLISH (6:45)

INFORMÁTICA (7:45)

RELIGIÓN (7:45)

EXP. O y E (10:20-11:50)

INFORMÁTICA (8:30-10:20)

4ºB

INFORMÁTICA (9:35)

EXP. O y E (10:20)
INFORMÁTICA

(6:45)

ORAL ENGLISH (6:45)
ORAL ENGLISH (6:45)

RELIGIÓN (6:45)

RELIGIÓN (6:45)

EXP. O y E (9:35)

ORAL ENGLISH (9:35)
SCIENCE PROJ (9:35)
INFORMÁTICA (6:45)

5ºA
5ºB

RELIGIÓN (6:45)
RELIGIÓN (6:45)

EXP. O y E (6:45)
EXP. O y E (12:15)

ORAL ENGLISH (12:15)
ORAL ENGLISH (8:30)

INFORMÁTICA (12:15)
SCIENCE PROJ (12:15)

5ºC

RELIGIÓN (6:45)

SCIENCE PROJ (9:35-11:05)

INFORMÁTICA (12:15)

EXP. O y E (6:45)

6ºA

RELIGIÓN LAB. D (6:45)

INFORMÁTICA/ Exp. OyE
12:15-1:45

SCIENCE PROJ (6:45)

6ºB

INFORMÁTICA/ Exp. OyE
11:05-11:50/12:15-1:00

RELIGIÓN (8:30)

ORAL ENGLISH (12:15)

RELIGIÓN Lab. C
11:05-11:50

SCIENCE PROJECT
6:45-9:15

ORAL ENGLISH
9:35-11:05

6ºC

INGLÉS
7:30-8:30

Lunes
26 de nov.

MATEMÁTICA
7:00-8:30

ORAL ENGLISH (10:20)

Martes
27 de nov.

Jueves
29 de nov.

SCIENCE
7:30-8:30

PROYECTO
SOCIALES
7:30-8:30

Viernes
30 de nov.
TRABAJAR
IPLECA
6:45-8:30

INGLÉS
7:30-8:30

MATEMÁTICA
7:00-8:30

SOCIALES
7:30-8:30

SCIENCE
7:30-8:30

ESPAÑOL
7:30-8:30

ESPAÑOL
7:30-8:30

MATEMÁTICA
7:00-9:15

SOCIALES
7:30-8:30

INGLÉS
7:30-8:30

SCIENCE
7:30-8:30

ESPAÑOL
7:30-8:30

MATEMÁTICA
7:00-9:15

SCIENCE
7:30-8:30

INGLÉS
7:30-8:30

SOCIALES
7:30-8:30

ESPAÑOL
7:30-8:30

CIENCIAS
NATURALES
7:30-8:30

SOCIALES
7:30-8:30

ESPAÑOL
7:30-8:30

SOCIALES
7:30-8:30

INGLÉS
7:30-8:30

ORAL ENGLISH (6:45)

SCIENCE PROJ (10:20)

HORARIO NORMAL DE CLASES del 16 al 22 de noviembre: 1º y 2º de Primaria: SALEN a las 1:00 p. m.
3º a 6º: SALEN a las 1:45 p.m.

Viernes
23 de nov.

RELIGIÓN (10:20)

RELIGIÓN (10:20)

4ºA
4ºC

RELIGIÓN (9:35)
RELIGIÓN (12:15)

RELIGIÓN (8:30)
ORAL ENG (7:45 /12:15)

3ºA

DÍA 2
22 de noviembre

ORAL ENGLISH (6:45)

INFORMÁTICA (10:20)

2ºC

DÍA 1
21 de noviembre

INFORMÁTICA (6:45)

2ºB

3ºB

DÍA 5
20 de noviembre

RELIGIÓN (7:45)
ORAL ENGLISH (7:45)

1ºB
1ºC

DÍA 4
19 de noviembre

INGLÉS
7:30-8:30

MATEMÁTICA
7:00-9:15

MATEMÁTICA
7:00-9:15

CIENCIAS
NATURALES
7:30-8:30

INFORMÁTICA/
Exp. O. y E.
7:45-9:15

HORARIO ESPECIAL DE SALIDA DURANTE LOS TRIMESTRALES FORMALES:
DEL 23 Al 30 de noviembre: 1º y 2º de Primaria: SALEN a las 9:15 a. m.
3º a 6º: SALEN a las 10:15 a.m.

Aclaraciones generales para estas últimas semanas del Tercer Trimestre:
1.

Los estudiantes, en los días del 16 al 22 de noviembre, deben traer sus útiles escolares de acuerdo a su horario, ya que salen a la misma hora de siempre.

2.

Del 23 al 30 de noviembre, los estudiantes deben traer su material de estudio para repasar el trimestral que tengan ese día. 1º y 2º salen a las 9:15ªa.m. y 3º a 6º salen a las 10:15 a.m.

3.

Aclaración de la asignatura de inglés de 1º a 6º: Como es de su conocimiento la asignatura de oral english se ha fusionado con la de inglés, por tal motivo el trimestral de inglés tendrá
una parte oral con un porcentaje que se evaluará en la semana de los exámenes previos. La otra parte del examen se realizará en la semana de los trimestrales formales, se sumará el
puntaje total y se colocará una sola calificación.

4.

Por motivo del periodo de evaluación del tercer Trimestre, el Sistema de Notas on-line permanecerá cerrado del 23 de noviembre al 10 de diciembre, ambos inclusive. A partir del martes
11 de diciembre podrán volver a consultarlo siempre y cuando se encuentren paz y salvo, es decir con las diez cuotas de la anualidad cancelada.

5.

Los resultados de los exámenes de 1º y 2º se entregarán a medida que el profesor los vaya calificando. A los niveles de 3º a 6º se les entregarán los exámenes previos calificados el viernes
23 de noviembre (excepto el último realizado) y los trimestrales formales el viernes 30 de noviembre, excepto los dos últimos realizados. Esto se hace a fin de que dichos resultados no
alteren la concentración de los alumnos de cara al resto de exámenes. Al recibirlos, los alumnos tendrán la oportunidad de revisar sus notas por si tienen alguna consulta que hacer sobre
las mismas. En todos los casos, los alumnos recibirán sus exámenes calificados siempre y cuando, a más tardar el miércoles 21 de noviembre se encuentren paz y salvo, es decir con la 9ª
cuota. En caso contrario, las familias que se pongan al día de su 9ª cuota a partir del jueves 22 de noviembre, podrán retirar los exámenes de sus hijos el martes 11 de diciembre en
Contabilidad.

6.

DEL DÍA CELEBRACIÓN DE LA MADRE: El lunes 3 de diciembre invitamos a todas las madres de familia al acto en el que festejaremos su día. El mismo comenzará a las 7:00am.
Seguidamente, la Asociación de Padres de Familia, les invita al brindis en su honor.

7.

FIESTA DE NAVIDAD: El mismo día lunes 3 de diciembre todos nuestros estudiantes deben asistir al Centro, pues tienen la celebración de la Fiesta de Navidad que inicia con su Festival
donde cada nivel canta su villancico. Dicho Festival, tendrá lugar en el Auditorio a las 10am y al cual están cordialmente invitados. La salida de ese día será: para 1º y 2º a la 1:00 p.m. y
de 3º - 6º a la 1:45 p.m. El uniforme ese día será: Pantalón jean azul, suéter (con mangas) de color rojo, verde o blanco, zapatillas de deporte blancas y medias blancas. (Nota: Como
cada año les solicitamos la colaboración de los estudiantes para los niños de áreas marginales y más necesitadas, que nuestros alumnos de Deja Huella reparten en la Misión que realizan
en el 2019. Cada regalo se entrega durante el festival de Navidad, y debe venir envuelto e indicando si es para niño o niña y la edad del destinatario).

8.

Los ensayos para practicar los cantos del Festival de navidad, se estarán realizando desde el viernes 23 hasta el viernes 30 de noviembre, después del trimestral. Si su acudido está
eximido en el trimestral, puede venir más tarde al colegio, es decir, a partir de las 8:30 a.m. En este caso debe venir, igualmente vestido con el uniforme del Colegio.

9.

ENTREGA DE LOS BOLETINES EN PRIMARIA: el lunes 10 de diciembre. Para recibirlo es necesario estar paz y salvo, es decir con las diez cuotas de la anualidad cancelada. Dicha
entrega iniciará con una reunión en el auditorio del Centro a las 7:00am.

10.

El horario de atención a padres para consultar cualquier duda sobre los resultados de los boletines será el día martes 11 de diciembre de 7:00 a 10:00 a.m.

Agradecemos su apoyo y colaboración en la preparación de sus acudidos para que presenten sus exámenes y obtengan buenos resultados. Que la Virgen de la Pureza les bendiga siempre.
Atentamente,
Yamileth Pérez Ávila
DIRECTORA PEDAGÓGICA DE PRIMARIA

