
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

31 Reunión extraordi-

naria  

3ro. Preescolar 

8:30 a.m. 

 

1 Inicia colecta de cha-

marras para los más 

necesitados 

Taller de alfeñique 

3ro. preescolar 

2 Suspensión oficial de 

labores docentes 

3 4 

7 8 9 10 11 Cuentacuentos 

con papás 

2° y 3° preescolar 

8:30 a.m.  

14 15 Plática-taller p/ pa-

dres “Construyendo 

puentes” 

3ro. preescolar 

8:30 am. 

16 17 Matrogimnasia 

2do. Preescolar 

8:30 a.m. 

18 Honores a la bandera  

Uniforme de gala 

21 Suspensión oficial 

de labores docentes 

22 Inicia uso diario del 

uniforme deportivo por 

temporada invernal 

 

23 

 

24 Entrega de resulta-
dos 

2do. preescolar 
8:40 a.m. 

25 CTE Suspensión de 
labores docentes 

28 29 30 

 

  

Información General 
Lunes 31. Reunión extraordinaria para tratar asuntos 
del grupo de 3ro de preescolar. 
Martes 01. Para seguir conservando las tradiciones y 
que nuestros alumnos las conozcan, habrá un taller 
de alfeñique para el grupo de 3ro de preescolar. (No 
olviden enviar la bata). 
Martes 01. Se invita a toda la comunidad educativa 
para apoyar a una buena causa, en la colecta de cha-
marras en buen estado y limpias, para donar a todos 
aquellos pequeños que más lo necesitan, deben de  
venir empaquetadas en bolsa de plástico. Las chama-
rras deben de ser de la talla 1-12 años. La colecta 
termina el 30 de noviembre, por su colaboración, 
gracias. 
Miércoles 02. Suspensión oficial de labores docen-
tes. 
Viernes 11. En la actividad de cuentacuentos se 
avisará a los padres de familia con los que se inicia-
rá. 
Martes 15. Plática-taller para padres de familia con 
el tema “Construyendo puentes”, para fortalecer la 
alianza necesaria entre padres y docentes, para el 
bien de nuestros pequeños. 
Jueves 17. Acompaña a tu hijo(a) a la matrogimna-
sia, asiste con ropa cómoda. Duración aproximada 1 
hora. 
Viernes 18. Honores a la bandera por el aniversario 
de la Revolución Mexicana. Los alumnos deberán 
asistir con uniforme de gala. 
Lunes 21. Suspensión oficial de labores do-
centes. 
Martes 22. Para cuidar a toda nuestra comuni-
dad educativa de las inclemencias del tiempo, 
por temporada invernal iniciamos el uso dia-
rio del uniforme deportivo, hasta nuevo aviso. 
Jueves 24. Entrega de resultados para el gra-
do de segundo de preescolar.  
Viernes 25. Suspensión de labores docentes por 
Consejo Técnico Escolar. 
 
 


