
 

PROGRAMA MENSUAL PRIMARIA 

   MARZO 2020 

 

PARTICIPACIÓN 

Es el actuar cuando podemos ser fichas clave en un conjunto.  

Es aportar lo que podemos dar, cuando es necesario para llegar a un fin en conjunto. 

 
Les recordamos que nuestro horario de recepción de alumnos es a partir de las 7:15 a.m. 

y así mismo les pedimos ser puntuales a la hora de la salida. 

❖ Martes 3 de marzo: Visita al Templo de Santo Domingo para la entrega de las despensas por los alumnos 

de 6° acompañados por sus papás. 

❖ Miércoles 4 de marzo: Inician los Proyectos de Investigación de Primaria con 5° grado, favor de verificar 

horarios. 

o Todos los alumnos se deberán presentar en horario normal con el uniforme de diario (verde). 

o Les recordamos que los alumnos se retiran a casa terminando la presentación del proyecto. 

o Les pedimos a los padres de familia su valiosa asistencia en el horario correspondiente. 

❖ Jueves 5 de marzo: Continúan los proyectos con los grupos de 4°, favor de verificar horarios. 

❖ Lunes 9 de marzo: Acto Cívico a cargo los alumnos de 3°, los papás de este grado están cordialmente 

invitados. 

❖ Viernes 6 de marzo: Proyecto de 6° grado, favor de verificar horarios 

❖ Martes 10 de marzo: Proyecto de 3° grado, favor de verificar horarios 

❖ Miércoles 11 de marzo: Proyecto de 2° grado, favor de verificar horarios. 

❖ Jueves 12 de marzo: Proyecto de 1° grado, favor de verificar horarios. 

❖ Viernes 13 de marzo: Suspensión de labores por el Consejo Técnico Escolar. 

❖ Lunes 16 de marzo: Suspensión de labores de acuerdo al calendario oficial. 

❖ Jueves 27 de marzo: Entrega de circular mensual a los Padres de Familia. 

HORARIOS DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN: 

FECHA GRUPO HORARIO GRUPO HORARIO 
Miércoles 4 de marzo 5° A 8:00 5° B 9:30 

Jueves 5 de marzo 4° A 8:00 4° B 9:30 

Viernes 6 de marzo 6° A 8:00 6° B 9:30 

Martes 10 de marzo 3° A 8:00 3° B 9:30 

Miércoles 11 de marzo 2° A 8:00 2° B 9:30 

Jueves 12 de marzo 1° A 8:00 1° B 9:30 

 

COMPROMETIDOS CON LOS PADRES DE FAMILIA Y APOYANDO A LA ECONOMÍA 

ACTUAL, EN LOS MESES DE MARZO Y ABRIL LAS REINSCRPICIONES TENDRÁN UN 

DESCUENTO DEL 30% 

 


