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COLEGIO EUFROSINA CAMACHO VIUDA DE ÁVILA, A.C. 
 

 
INCORPORADA A LA SEP. 

Av. Zaragoza  2           TEL. 31-2-00-14 
73800  Teziutlán, Pue. 

“Somos vasijas de barro en las manos del Señor ” 

DÍA  ACTIVIDADES GENERALES 

 

03  San Gregorio Magno.  

08  Nacimiento de la Santísima Virgen María. 

09  San Pedro Claver.  

10  Misa por el Aniversario luctuoso  de nuestra Venerable Madre Jeanne 

Chézard de Matel. 

Acción de Gracias por el inicio del ciclo escolar 2021-2022, a las 9:00h. 

11  351 Aniversario luctuoso de la fundadora de la Congregación del Verbo 

Encarnado. Nuestra Venerable Madre Jeanne Chézard de Matel. 

13  San Crisóstomo Obispo. 

15  Nuestra Señora de los Dolores. 

16  Suspensión de labores docentes para las tres secciones marcadas por 

SEP. 

21  San Mateo Apóstol Evangelista. 

24  Inicio de la formación de grupo MISVE. 

29  Santos Arcángeles  Gabriel, Miguel Y Rafael. 

30  San Jerónimo presbítero y doctor de la Iglesia. 

EDUCACIÓN INICIAL 
 

DÍA  ACTIVIDADES 

3  Entrega de material didáctico, hora de 10:00 a 11:00 de la mañana. 

6  Inicio de ciclo escolar 9:00 de la mañana. 

6 al 10  Semana de integración y aplicación diagnostica. 

15  Festejo del día de la Independencia. 

16   Suspensión de labores. 

25  Día Naranja. (poner fin a la violencia contra las mujeres) Actividad por 

grupo. 

NOTA: PARA LA ENTREGA DE MATERIALES POR FAVOR SOLO 

ASISTE UNA SOLA PERSONA POR FAMILIA. 

El 11 de Septiembre de 1670,  Nuestra 
Venerable Madre Jeanne Chézard de 

Matel,  invadida de una dulce y serena 
paz entrega definitivamente su 

Espíritu al Señor. 



 
PREESCOLAR 

Día ACTIVIDADES 

Del 30 de 

agosto al 

10 de 

septiembre 

Aplicación Diagnóstica a 1º. 2º. Y 3º. 

11 Actividad de Educación en la Fe por grupos. 

Invadida de una dulce y serena paz la Madre Jeanne Chezard de 

Matel entrega definitivamente su Espíritu al Señor, la madrugada 

del 11 de septiembre de 1670  

11 Entrega de materiales por grupo  (únicamente papelería) 

 Kínder 1 - 10:00 a.m. Kínder 2 - 10:30  Kínder 3 - 11:00  

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio de clases en la modalidad a distancia. (Aquellos padres de 

familia que optaron por esta opción en el formulario). 

Horario de conexión: Kinder 3, 2 y 1 a las 9:00 am. 

Inicio de clases en la modalidad presencial. (Aquellos padres de 

familia que optaron por esta opción en el formulario). 

       Horarios de       

       entrada: 

Kinder 3 - 8:40 

Kinder 2 - 8:50 

Kinder 1 - 9:00 

Horarios de  

salida: 

Kinder 3- 13:55 

Kinder 2- 13:40 

Kinder 1- 13:35 

Inicio de clases en la modalidad híbrida. (Aquellos padres de familia 

que optaron por esta opción en el formulario). 

       Horarios de      

       entrada: 

Kinder 3 - 8:40 

Kinder 2 - 8:50 

Kinder 1 - 9:00 

Horarios de salida: 

Kinder 3- 13:55 

Kinder 2- 13:40 

Kinder 1- 13:35 

-Se presentan los días lunes y miércoles alumnos que sus apellidos 

comienzan con las siguientes letras de la “A a la letra L”. 

- Se presentan los días martes y jueves los alumnos que sus 

apellidos comienzan con las siguientes letras de la “M a la letra “Z”. 

-El día viernes todos los alumnos de esta modalidad se quedan en 

casa y se conectan de manera virtual. (los días que no asisten al 

colegio toman la clase de forma virtual) 

13  Inician primer reto de actividades del Ecosistema knotion alumnos 

de 1º. 2º. Y 3º. 

15 Festejo del día de la Independencia por grupos. 

16  Suspensión de labores 

25 Día Naranja actividad por grupo (poner fin a la violencia contra las 

mujeres) 

 

NOTA: 

PARA LA ENTREGA DE MATERIALES POR FAVOR SOLO ASISTE 

UNA SOLA PERSONA POR FAMILIA. 
 

 
 

 
 



 

PRIMARIA 

DÍA  ACTIVIDADES 

Del 1 al 7 

de sep. 

 Aplicación Diagnóstica de 1º a 6º. 

Del 8 al 10 

de sep.  

 Curso de inducción para el manejo de Ipad y plataforma. 

 
13 de 

septiembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Inicio de clases, de acuerdo a los resultados del formulario. (Presencial, 

híbrida o a distancia) 

  Inicio de clases en la modalidad presencial. (Aquellos tutores que optaron 

por esta opción en el formulario). 
 

        Horarios de entradas escalonadas: 

1° - 7:50 am 

2° - 7:50 am 

3° - 7:40 am 

4° - 7:40 am 

5° - 7:35 am 

6° - 7:35 am 

 

Horarios de salidas escalonadas: 

1° - 1:50 pm 

2° - 1:50 pm 

3° - 2:00 pm 

4° - 2:00 pm 

5° - 2:10 pm 

6° - 2:10 pm 

  Inicio de clases en la modalidad híbrida. (Aquellos tutores que optaron 

por esta opción en el formulario). 
 

 Horarios de entradas escalonadas: 

1° - 7:50 am 

2° - 7:50 am 

3° - 7:40 am 

4° - 7:40 am 

5° - 7:35 am 

6° - 7:35 am 

 

Horarios de salidas escalonadas: 

1° - 1:50 pm 

2° - 1:50 pm 

3° - 2:00 pm 

4° - 2:00 pm 

5° - 2:10 pm 

    6° - 2:10 pm 

 -Se presentan los días lunes y miércoles alumnos que su apellido paterno 

comience con las siguientes letras: de la “A a la letra L”. 

- Se presentan los días martes y jueves los alumnos que su apellido paterno 

comience con las siguientes letras: de la “M a la letra “Z”. 

-El día viernes todos los alumnos de esta modalidad se quedan en casa y se 

conectan de manera virtual. 
 Inicio de clases en la modalidad a distancia. (Aquellos tutores que optaron 

por esta opción en el formulario). 
 

Horarios de entrada en                     

modalidad a distancia:   

De 1° a 6° - 7:50 am 
 

Horarios de salida en                     

modalidad a distancia:   

De 1° a 6° - 2:00 pm 

13   Inician primer reto de actividades del Ecosistema knotion alumnos de 1º a 6° 

15  Convivencia “Fiesta Mexicana” de alumnos a las 10:30hrs. 

16   Suspensión de labores 

25  Día Naranja actividad. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

SECUNDARIA 

DÍA  ACTIVIDADES 

6 al 10  Período de evaluación diagnóstica. 

13  Inicio de clases presenciales, para alumnos que decidan regresar a 

presencial, se enviará información correspondiente. 

  Horario de Entrada  

1º  - 7:10h 

2º A y B  - 7:15h  

3º -7:25 h 

Salida  

1º - 13:50 h 

2º A y B - 14:00h 

3º - 14:10h 

 

Jueves salida  

1º - 14:30h 

2ºA y B - 14:35h 

3º - 14:40h 

 

14  Introducción al trabajo con el ecosistema KNOTION inducción. 

15  Actividades alusivas a la Independencia de México. 

16  Suspensión de clases. 

20  Desarrollo del Reto 1, KNOTION. 


