COLEGIO EUFROSINA CAMACHO VIUDA DE ÁVILA, A. C.
INCORPORADA A LA S E P
Av. Zaragoza 2
TEL. 31-2-00-14
73800 Teziutlán, Pue.
Ciclo Escolar 2018-2019.

Diciembre 2018
Que la Navidad ilumine su hogar y la paz se haga.
Que sus seres queridos estén en esta y todas sus
navidades, que Dios y la Virgen con todos los
santos los llenen de prosperidad y salud en este
año nuevo 2019 ¡FELIZ NAVIDAD!
Valores del mes
RESPONSABILIDAD: Es responder por nuestros actos, hacernos cargo de las consecuencias
y aprender de ellas.
GENEROSIDAD: Capacidad de dar amor y afecto sin condiciones, es ayudar sin pedir nada a
cambio.

Día

ACTIVIDADES GENERALES

3

Celebración para encender la 1ra vela de adviento a las 9:30hrs. en el patio principal del
Colegio.
Eucaristía en Honor a la Virgen de Guadalupe en la Santa Iglesia Catedral a las 12:30hrs
Asisten sólo los grupos de 2° de preescolar, 3° de primaria y 2° de secundaria.

5
6 y 13

Taller de Herramientas Emocionales y Organizacionales, para el personal del Colegio a
las 16:15hrs. por lo que se suspenden todos los talleres extraescolares

7

Reunión de Grupo MISVE en la Sala Ma. Concepción Solís de 14:30 a 15:30hrs.

10
12

Celebración para encender la 2da vela de adviento a las 9:30hrs. en el patio principal del
Colegio.
Último día de Talleres Extraescolares.

12

Celebración Guadalupana a las 8:30hrs en elprincipal.

17
17

Celebración para encender la 3ra vela de adviento a las 9:30hrs. en el patio principal del
Colegio.
Entrega de Donas “Krispy Kreme”, en las instalaciones del Colegio.

18

Pastorela a las 17:45hrs. en el patio principal del Colegio.

18

La salida de clases para los alumnos de las tres secciones será a las 12:00hrs.

19

Celebración para encender la 4ta semana de Adviento a las 9:00hrs en el patio principal.

19

Posada para alumnos de 9:00 a 12:30hrs.

19

Convivio navideño para personal del Colegio.

Inicio del período vacacional: 20 de diciembre.
El día 5 de enero Gran Bazar en el Atrio de Catedral.
Regreso a clases: 07 de enero de 2019.
Preescolar entra en el mismo horario de invierno (9:30hrs).
Primaria entra en el mismo horario de invierno (8:30hrs).
Secundaria entra en el mismo horario de invierno (7:30hrs).
Lunes 7 de enero de 2019 se reanudan los Talleres extraescolares

EDUCACIÓN INICIAL Y PREESCOLAR
DÍA
12

ACTIVIDADES
Suspensión de labores sólo para preescolar, las educadoras asisten a taller de “Artes”
impartido por miembros de SEP en el municipio de Tlatlauquitepec.

17

Entrega de Donas “Krispy Kreme”, en las instalaciones del Colegio. Salida de los alumnos a
las 13:30hrs.

PRIMARIA
DÍA

ACTIVIDADES

10

Entrega de reportes de evaluación 1°, 2° y 3° a las 17:00hrs en su respectivo salón.

11

Entrega de reportes de evaluación 4°, 5° y 6° a las 17:00hrs en su respectivo salón.

SECUNDARIA
DÍA

ACTIVIDADES

5

Entrega de reportes de evaluación, a las 17:00hrs en su respectivo salón.

6

Encuentro con Cristo 3°, de 8:00 a 14:00hrs en “El Ranchito”, Xoloco

12

Actividad con padres de familia (su asistencia es muy importante).

ATENTAMENTE

______________________________
Lic. María Elena Sánchez Galván
Directora General

