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¿En verdad necesitas imprimir este documento? 

Si lo imprimiste, recíclalo, por favor. 

Las reuniones de seguimiento por 
grado han sido pospuestas hasta 
nuevo aviso, esperando que se 
normalice la situación en nuestra 
ciudad. 

Tal como lo indica el calendario oficial 
emitido por la Secretaría de Educación 
Pública, el próximo viernes 25 de enero 

se llevará a cabo una sesión más del 
Consejo Técnico Escolar, por tal motivo 
las actividades escolares deberán ser 
suspendidas. Los esperamos el lunes 
28 de enero en los horarios habituales.  

La semana pasada se realizó de manera exitosa 
nuestro concurso interno de cálculo mental. 
¡Muchas felicidades a los alumnos que obtuvieron 
los primeros lugares de cada grupo!  

Anexamos la tabla correspondiente.

7ºA
Fernanda Ibarra 

Liévano
Mariana Torres 

Meza

7ºB

Margarita Gallo 
Mirón


Regina Villegas 
Ramírez

Alejandro 
Cabrera 
Gutiérrez

8ºA
Axel Gabriel 
Rocha Pérez

Valeria Rodríguez 
Betancourt


8ºB
Ricardo 

Fernandez 
Cano Sánchez

Aylin Orozco 
Martínez

9ºA
Marjan 

Navidpour
César Alegría 

Varela

9ºB
Emilio Ulloa 

Payró
Carlos Gálvez 
Díaz Barriga

9ºC
Carlo Alexander 

Díaz Tovar
David Arteaga 

Zumaya
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Ya están disponibles para su consulta los 
reportes del desempeño académico de 
s u s h i j o s e n e l t e r c e r r e t o , 
correspondiente al tema: “Ciencia, 
Tecnología e Innovación”. 

Con la finalidad de brindar a nuestros alumnos 
orientación adecuada en temas de sexualidad e 
inclusión, hemos organizado dos talleres que se 
impartirán en las próximas semanas. La cuota 
de recuperación que cubrirá ambas actividades 
será de $150, la cual, será recabada en la 
recepción del colegio hasta el día martes 22 de 
enero.  

1. Taller de sexualidad impartido, por grado en 
sesiones separadas entre alumnos y 
alumnas, por la Psic. Zaira Figueroa Palafox, 
quien cuenta con especialidad en dicha 
temática.  

• Sesiones con alumnos: del 22 al 24 de 
enero durante el horario escolar. 

2.Taller de lenguaje de señas impartido por la 
Psic. Gloria López Alejo, quien se dedica al 
área clínica con personas con alguna 
discapacidad.

Cuota de 
recuperación 

$150 
Fecha límite: 
22 de enero
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CAMPAÑA DE RECICLAJE :  

Continuamos con nuestra campaña de reciclaje, únicamente 
de PEAD, PET, aluminio y tapas de plástico. No olviden 
separar cada uno de estos materiales en diferentes bolsas, 
después de que los hayan enjuagado. Al llegar al colegio, sus 
hijos deberán depositarlos en los contenedores que 
correspondan. 
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