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Enseñanza con Acompañamiento Personalizado
PARA: Familias vallejistas

VIERNES 10 DE NOVIEMBRE: FINALIZAN LOS EXÁMENES BIMESTRALES 4° PERÍODO. Y con estos, vemos
llegar el final del año académico; tiempo especial para que cada uno nos autoevaluemos y determinemos cuántas
cosas buenas pasaron en este corto periodo de 10 meses y cuántas nos quedaron faltando con respecto a la
planeación de principio de año. Es hora de hacerse preguntas como:
¿Cuánto vimos crecer y avanzar a nuestros hijos? Como padres, ¿nos quedaron tareas pendientes? ¿Qué más
podemos hacer conjuntamente familia y colegio, para seguir transformando las mentes de nuestros estudiantes
hasta hacer de ellos las personas integrales que pretendemos? Cuando leamos la revista N° 2 de “Quiero a mi
Colegio” que será entregada con las calificaciones, cada uno encontrará muchas y excelentes respuestas.
REGALOS Y JUGUETES: Gracias a todas las familias que han enviado regalitos para los niños de la Escuela la
Morena; el martes en el acto, les haremos la entrega a nombre de todos ustedes. Si alguna familia está pendiente,
lo pueden enviar el martes a primera hora. ¡Dios les pague!
COSTOS 2018: Aún no llega la Resolución de costos 2018 desde la Secretaría de Educación, para notificarles las
tarifas. Si llega hoy, les enviaremos circular el próximo martes; en caso contrario, se les hará llegar vía internet.
FECHAS IMPORTANTES PARA TENER EN CUENTA:
FECHA

Martes
noviembre 14

Miércoles
noviembre 15

Jueves
noviembre 16
Viernes
Noviembre 17
Miércoles
noviembre 22
Jueves
noviembre 23
Sábado
noviembre 25
Jueves
noviembre 30
Viernes
diciembre 1°
Sábado
diciembre 2

HORA - ACTIVIDAD

NOVEDAD

9:00 a.m. - 10:50 a.m. Última novena navideña a cargo
de la Asociación de Familias del CMMV

Entrega de regalos, refrigerios y helados a los
niños de la Escuela la Morena.

11:00 a.m. Salida a vacaciones

Estudiantes que no tienen ningún pendiente

11:00 a.m. – 4:00 p.m.

Comisiones de Evaluación y Promoción de
Básica Secundaria y Media

5:00 p.m. Noche navideña

Niños y familias de transición y primaria

7:00 a.m. – 11:00 a.m. Recuperaciones Académicas y
Refuerzo de Convivencia de 3° y 4° período

Estudiantes pendientes

11:00 a.m. 4:00 p.m.

Comisiones de Evaluación y Promoción de
Básica Primaria

.7:00 a.m. – 11:00 a.m. Recuperaciones académicas y
Refuerzo de Convivencia de 3° y 4° período

Estudiantes pendientes

11:00 a.m. 4:00 p.m.

Comisiones de Evaluación y Promoción de
Secundaria y Media - continuación

7:00 a.m. – 2:00 p.m.

Jornada pedagógica con los maestros

7:00 a.m. – 10:00 a.m. Entrega de boletines definitivos de
calificaciones a los grados 1° a 4° y 6° a 10°
9:00 a.m. Ceremonia de grados de los estudiantes de
Transición y 5°

De manera personalizada, los orientadores de
grupo asignarán la hora correspondiente

6:00 p.m. Ceremonia de grados - Bachilleres

Cupo para 3 personas

8:00 a.m. a 1:00 p.m. Seminario sensibilización sobre
Inteligencias Múltiples, Estilos de Aprendizaje e Inclusión

Para familias aspirantes y/o antiguas que
deseen profundizar estos conceptos

Inicio de proceso de matrículas

Grados 1° a 7°

Continúa proceso de matrículas

Grados 8° a 11°

Fin de proceso de matrículas

Estudiantes nuevos

GERMÁN DARÍO CARRILLO HERRERA
Rector

Asisten sus padres

