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Jueves 31 oct al 
lunes 4 de nov 

Ø Presentación de altares de muertos: Padres de familia podrán apreciar nuestro altar de muertos en 
Galerías Mazatlán. 

- Alumnos vestidos de negro y pintados de calaveritas - 
Viernes 1° Ø Anticipo vestuario Gala Navideña (Realizar pago en caja). 

 
 

Lunes 4 al 
viernes 8 

Ø Lunes 4: Día de tomar agua. 
Ø Martes 5: Día de la importancia de hacer ejercicio. 
Ø Miércoles 6: Día del correcto lavado de manos. 
Ø Jueves 7: Día del lavado de dientes. 
Ø Viernes 8: Día de la importancia de la buena alimentación. 

Jueves 7 Ø Liberación de tortugas: La cita es frente al restaurant Rocamar en punto de las 4:30 p.m., los alumnos 
deben ser acompañados por sus padres. Este ciclo escolar Acuario Mazatlán solicita una aportación 
voluntaria por persona de $10.00  para la preservación y cuidado de la especie  los cuales se requieren ser 
enviados para el día 5 de noviembre en recepción del colegio. 

Domingo 10 Ø Fecha límite de pago de colegiatura sin recargos, evite la suspensión de jornadas escolares. 
 

Lunes 11 
Ø Remembrance Day: Invitación abierta a padres de familia que gusten acompañarnos  al homenaje que se 

realizará durante nuestro acto cívico a partir de las  8:40 a.m. 
-Evento para alumnos desde 3° de preescolar hasta secundaria- 

La escolta de preescolar NO participará este lunes, estará a cargo del evento la escolta de secundaria. 

Viernes 15 Ø Suspensión de clases por Consejo Técnico Escolar. 

Lunes 18 Ø Suspensión de clases, Aniversario de la Revolución Mexicana. 

 
Miércoles 20 

Ø Galería Revolucionaria: Se invita a los papás a visitar la exposición de obras conmemorativas a la 
Revolución Mexicana realizadas por nuestros alumnos  de maternal, preescolar, primaria y secundaria  en 
el gimnasio de la institución, en un horario de 12:00 p.m. a 2:00p.m.  

LOS ALUMNOS PUEDEN VENIR VESTIDOS ALUSIVOS A LA FESTIVIDAD. 
Lunes 25  Ø Incineration de Bandera: Evento cívico en compañía de personal del Ejército Mexicano a partir de las 

9:30 a.m.  
-Evento para alumnos desde 3° de preescolar hasta secundaria- 

La escolta de preescolar NO participará este lunes 
Viernes 29 Ø Entrega de evaluaciones primer corte: En los salones correspondientes de 3:30 P.M. a 4:00 P.M. 


