COLEGIO EUFROSINA CAMACHO VIUDA DE ÁVILA, A.C.
INCORPORADA A LA SEP.
Av. Zaragoza 2
TEL. 31-2-00-14
73800 Teziutlán, Pue.

“SIEMPRE FIELES”

--- Septiembre 2019 --El 11 de Septiembre de 1670,
Nuestra Venerable Madre Jeanne
Chézard de Matel, emprendió su
vuelo hacia el cielo.
Valor del mes
PAZ: “Para conseguir la paz se necesita valor, mucho más que para hacer la guerra”
Papa Francisco

DÍA

ACTIVIDADES GENERALES
03

Reunión General con padres de familia, en el patio cubierto a las 17:00hrs

04

Curso de Inducción al personal de nuevo ingreso, en la Sala María Concepción a las
17:00hrs.

11,18 y 25

Reunión de Consejo Directivo, sala María Concepción Solís, a las 9:30hrs.

09

Inicio de Talleres Extraescolares

11

Exposición sobre la vida de Nuestra Venerable Madre Jeanne Chézard de Matel a
partir de las 9:30hrs en el salón de cantos y juegos.

12

Reunión con padres de alumnos becados, en el salón de cantos y juegos a las 8:30hrs

13

Acto cívico para las tres secciones, en el patio principal a las 9:30hrs
Convivencia Mexicana en las tres secciones, salida de los alumnos a las 13:00hrs.

16
27 al29

Suspensión de labores docentes para las tres secciones marcadas por SEP.
Capacitación de docentes en la Ciudad de Puebla.

EDUCACIÓN INICIAL Y PREESCOLAR
DÍA
03
9 al 23
10

ACTIVIDADES
Inicio de Entrevistas con Padres de Familia.
Aplicación de CEDI a todos los alumnos.
Reunión con padres de familia en su respectivo salón en el siguiente horario:
Educación Inicial a las 8:00hrs
1er grado, a las 9:10hrs
2do grado, a las 10:00hrs
3er grado, a las 12:00hrs

13

“Convivencia Mexicana”, todos los alumnos se presentan caracterizados, para el desfile
que se realizará en el Acto Cívico, padres de familia pueden asistir.
Salida de alumnos a las 13:00hrs.

28

Mañana pedagógica con padres de familia, en su respectivo salón a las 9:30hrs.
(favor de asistir sin sus hijos, con libreta y lapicero)

PRIMARIA
DÍA
09

ACTIVIDADES
Reunión de padres de familia en la Sala María Concepción Solís, en el siguiente horario
1er grado a las 8:00hrs
2do grado a las 9:00hrs

10

Reunión de padres de familia en la Sala María Concepción Solís, en el siguiente horario
3er grado a las 8:00hrs
4to grado a las 9:00hrs

11

Reunión de padres de familia en la Sala María Concepción Solís, en el siguiente horario
5to grado a las 8:00hrs
6to grado a las 9:00hrs

13

Convivencia Mexicana, los alumnos se presentan vestidos con trajes mexicanos típicos.
Salida de alumnos a las 13:00hrs

25

Honores al Verbo Encarnado 6to. grado en el patio principal, a las 9:30hrs.

27

Los alumnos salen a las 11:30hrs, porque los docentes asisten a capacitación a la Ciudad
de Puebla.

SECUNDARIA
DÍA

ACTIVIDADES

02

Honores a la Bandera 3er grado, en el patio principal del Colegio a las 9:30hrs.

02

Campaña de difusión sobre “Ciberbullying”

09

Reunión con padres de familia en su respectivo salón, en el siguiente orden y horario

10
13
23

2do grado a las 15:00hrs
3er grado a las 17:00hrs

Reunión con padres de familia de 1er grado a las 17:00hrs
Convivencia Fiesta Mexicana de alumnos a las 11:00hrs.
Salida de alumnos a las 13:00hrs

Plática para alumnos “SENTIDO DE PERTENENCIA A LA NACIÓN”

Lic. Pilar Corona Vargas
Directora General

