Consejos para Papás
1. Dale tiempo a tus hijos.
Hagan un plan de juegos, salidas, comidas, etc. y separen
tiempo en su agenda para dedicarse única y exclusivamente a
sus hijos; ellos nunca olvidarán esos momentos.
2. No escondas tu cariño.
Muchos de nosotros crecimos en una cultura donde no era
costumbre que el papá demostrara afecto o que participara en
la crianza de los hijos, pero sentir afecto, aceptación y seguridad
de parte de un padre ayuda a que los niños desarrollen una
buena autoestima.
3. Crea un ambiente de amor y respeto.
Además del cariño hacia sus hijos y el tiempo que les dedican,
es importante que ellos vean que hay respeto entre los adultos.
Esto dará a los niños la seguridad y estabilidad que necesitan
para desarrollarse.
4. Aprovecha cada oportunidad.
Conviertan los tiempos de comida, quehaceres de la casa,
tareas de la escuela, viajes en el auto y cualquier situación en
una oportunidad más de compartir y enseñar a sus hijos valores
como: el amor al trabajo, ser agradecidos, la honestidad,
servicio, trabajo en equipo, reciclar, etc. ¡Háganlo divertido!
5. Comunícate en forma positiva.
Animen a sus hijos a siempre dar lo mejor de sí mismos y resalten
sus destrezas y virtudes. Ellos necesitan su aprecio y aliento.
Escuchen a sus hijos; conozcan sus historias, sus intereses y sus
temores; déjenles saber que pueden confiar en ustedes.
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4 al 12
5
6
6
8
8, 9 y 10
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23
26,27 y 28

ACTIVIDAD
Consejo Técnico Escolar
3ª. Evaluación de Español (Ver calendarización anexa)
Reunión informativa sobre Campamento 4os. Grados
1:30 hrs. Salón 5 Sección Secundaria (Se envió invitación)
Se regulariza el uso de uniforme azul a partir de este día.
Miércoles de Ceniza Paraliturgia 9:00 a.m.
Feliz Día de la Mujer
Campamento a Valle de Bravo 6os. Grados (Se envió tríptico)
Eucaristía 1os. Grados 9:00 a.m. (Actividad interna)
Suspensión oficial con motivo del Natalicio de Benito Juárez.
Acto Cívico General en conmemoración de las fechas cívicas del
mes 9:00 a.m. ¡Los esperamos!
Campamento a Valle de Bravo 4os. Grados (Se envió tríptico)
Concurso de Bailes Regionales.
Juntas celulares 7:15 a.m. (Favor de ser puntuales).
DÍA
26
27
28

30

DÍA
4

GRADOS
1os. y 2os.
3os. y 4os.
5os. y 6os.

Concurso de Matemáticas FEPEH.

ACTIVIDAD
Eucaristía General 412 Aniversario de la Compañía de María
9:00 a.m. ¡Están cordialmente invitados!

5

Consejo Técnico Escolar

6

Concurso de Bailes Regionales Centro

10

Spelling Bee Primaria Baja

11

Spelling Bee Primaria Alta

13 al 28

Misiones de Semana Santa / Vacaciones de Pascua

29

Regreso a clases

30

Festejo Día de la Niña y del Niño (Se enviará invitación)

CALENDARIZACIÓN
DE EXÁMENES ESPAÑOL 3ª. EVALUACIÓN

Computación: Revisión de apuntes en el cuaderno y trabajo práctico en clase.
Educación Física, Educación Artística y Educación en la Fe se evalúan en su hora de clase
correspondiente.

Recomendaciones a Papás:





Papitos: A partir del día miércoles 6 de marzo se regulariza el uso
del uniforme azul según los días que correspondan.
Cuando acudan al colegio, por favor verifiquen que su auto esté
bien cerrado y no dejar objetos llamativos ni costosos a la vista, es
por seguridad de todos, evitemos pasar malos ratos.
Tu hijo, tu espejo, recuerda que el ejemplo arrastra. Lo que
haces, tu hijo lo repite.

Continuemos inculcándoles buenos hábitos y valores.

