Octubre 2018

Mes de las Misiones

¡Unidos por Nicaragua!

1.

La paz debe comenzar en nosotros. Es parte de la
convivencia, de la educación, del diálogo.

2.

El respeto a las culturas milenarias hace nacer la paz en
el presente. (Rigoberto Menchú).

3.

El fruto del silencio es la oración. El fruto de la oración es
la fe. El fruto de la fe es el amor. El fruto del amor es el
servicio. El fruto del servicio es la paz. (Teresa de Calcuta).

4.

Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán
llamados hijos de Dios. (Jesús de Nazaret).

5.

Si quieres hacer la paz con tu enemigo, tienes que
trabajar con él. Entonces se convierte en tu compañero.
(Nelson Mandela).

6.

Cuando me preguntaron sobre algún arma capaz de
contrarrestar el poder de la bomba atómica, yo sugerí la
mejor de todas: la paz. (Albert Einstein).

7. La paz no es solamente nuestro objetivo final, sino
también la única manera en que lograremos nuestro
objetivo. (Martin Luther King).
8. Allí donde el agua alcanza su mayor profundidad, se
mantiene más la calma. (William Shakespeare).
9. Si todo el mundo demandase paz en lugar de otro
programa de televisión, entonces habría paz.
(John Lennon).
10. No hay caminos para la paz, la paz es el camino.
(Mahatma Gandhi)
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Actividad
Inicia Mes de las Misiones.
Rosario Misionero 9:00 a.m. ¡Están cordialmente invitados!
Eucaristía 6os. Grados 9:00 a.m. (Esta actividad es interna)
-Clases en horario normal, los alumnos se presentan con uniforme de
gala.
Concurso interno de Matemáticas.
Encuentro con Cristo 3os. Grados – (Se envió circular).
1ª. Reunión informativa para Padres de Familia de Primera
Comunión 7:30 a.m. Salón de Actos Secundaria y Preparatoria
Inicia Kilómetro de la Solidaridad.
Ultimo día para hacer pedido de Donas Krispy Kreme.
Eucaristía 4os. Grados 9:00 a.m. (Esta actividad es interna)
Concurso interno de la palabra etapa escuela.
Alumnos con uniforme de gala- Horario de clases normal
Acto Cívico General con motivo del Descubrimiento de América
9:00 a.m. Organiza: Idiomas ¡Los esperamos!
Encuentro con Cristo 2os. Grados (Se envió circular).
Ultimo día para enviar el importe del pedido de Donas Krispy
Kreme a la maestra de grupo.
Matrogimnasia 1os. Grados. Alumnos con pants del Colegio.
1º. Rojo: 8:00 a.m. a 8:50 a.m.
1º. Azul: 9:00 a.m. a 9:50 a.m.
1o. Verde: 9:50 a 10:40 a.m.
Mami o Papi te espero con mucho entusiasmo y ropa cómoda.
¡No faltes, regálame un poco de tu tiempo! Tu hijo/a.
Encuentro con Cristo 4os. Grados con Padres de Familia.
(Se enviará circular).
1ª. Evaluación Español (Ver calendarización).
Campaña de Donas Krispy Kreme (entrega de paquete)
Consejo Técnico Escolar.
Encuentro con Cristo 6os. Grados – (Se enviará circular).
Los invitamos a visitar el ALTAR del colegio a partir de las 9:00
a.m., que con mucho gusto ha preparado nuestra Sección
Secundaria. ¡Los esperamos!
NO HABRÁ TALLERES.

Valor del mes: Gratitud

CALENDARIZACIÓN DE EXÁMENES ESPAÑOL
DIA
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Lunes 22

Español
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23

Exploración de
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Jueves
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30
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C. Naturales
Formación
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y Ética
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C. Naturales
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Cívica
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Geografía

Geografía

Formación
Cívica y
Ética

Español

Matemáticas

Computación: Revisión de apuntes en el cuaderno, TAREAS y trabajo
práctico.
Educación Socioemocional, Educación Física, Educación Artística y
Educación en la Fe se evalúan en su hora de clase correspondiente.
Dentro del Acuerdo de convivencia Escolar en el Art. 14º Dice que, por
ningún motivo será permitido a los Padres de Familia corregir a una alumna
o a un alumno que no sea su hija o hijo, ni abordar a otros Padres de forma
inconveniente. Los indicados para resolver cualquier problema son las
autoridades educativas. (Recordemos que somos ejemplo vivo para
nuestros hijos, por lo tanto, cualquier anomalía que se presente al respecto,
será remitida a la autoridad correspondiente).
Seguiremos realizando el circuito a la entrada de los alumnos, por lo
que les solicitamos poner atención en los siguientes puntos:
1. Que la puerta se cerrará a las 7:45 a.m. y una vez cerrada ya
no se permitirá la entrada a ningún alumno SIN EXCEPCION
ALGUNA. ES INÚTIL INSISTIR.
2. Ubicar a los alumnos en la parte DERECHA del automóvil
con su lonchera, mochila y materiales; para que el descenso
sea ágil y seguro, los Maestros y los Padres de Familia de
Guardia los ayudarán a bajar y guiar a la entrada.
3. Ningún automóvil se podrá estacionar o formar en doble fila;
ya que entorpece la agilidad de los que vienen
atrás.
Papitos, en este tiempo de inseguridad; recuerden el uso
de la credencial VERDE, para recoger a sus hij@s.

