Noviembre
31 OCTUBRE

Ø
Ø
Ø
Ø

Lugar: Gimnasio de la institución.
Horario: 11:00 a.m. a 2:30 p.m.
Taquiza del cheff
DJ profesional

1 NOVIEMBRE

Ø

Presentación de altar día de muertos: Padres de familia podrán apreciar nuestro tradicional altar de
muertos del 31 de octubre al 4 de noviembre en plaza Galerías Mazatlán, ubicado frente a Telcel.
Se tendrá que cubrir el 50% del vestuario y es importante que se autorice su participación.
La lista de costos de los vestuarios está disponible en recepción y en nuestra página web.

Ø
Ø

4-8 NOVIEMBRE

Ø

Semana de la salud: Durante la semana se realizarán diversas actividades relacionadas con el área de
la salud dirigidas a los alumnos.

6-14 NOVIEMBRE

Ø

Habilmind: El departamento psicopedagógico aplicará el test a los alumnos de 6° de primaria y
Secundaria.
Primero de Secundaria: 6 de Noviembre de 11:00 a.m. a 11:30 a.m. y 12 de Noviembre de 8:30 a.m.
a 10:30 a.m.
Segundo de Secundaria: 7 de Noviembre de 11:30 a.m. a 12:30 p.m. y 13 de Noviembre de 8:30 a.m. a
10:30 a.m.
Tercero de Secundaria: 8 de Noviembre de 8:30 a.m. a 10:30 a.m. y 14 de Noviembre de 8:30 a.m. a
10:30 a.m.

Ø
Ø
Ø

7 NOVIEMBRE

Ø

Liberación de tortugas: La cita es frente al restaurante Rocamar en punto de las 4:30 p.m., los
alumnos deben estar 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
requieren ser enviados el día 5 de Noviembre en recepción del colegio.

11 NOVIEMBRE

Ø

Asamblea conmemorativa de 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.

12 -14 NOVIEMBRE

Ø

Se enviarán los temarios en cuadernos y estarán disponibles en la plataforma digital para que los
alumnos tengan una guía para su examen trimestral.

15 NOVIEMBRE

Ø

Suspensión de clases: Consejo Técnico Escolar.

18 NOVIEMBRE

Ø

Suspensión de clases: Aniversario de la Revolución Mexicana.

20 NOVIEMBRE

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.
Se dejó de tarea para todo el alumnado de secundaria que realizara una investigación para la galería
revolucionaria del próximo miércoles 20 de Noviembre, donde se expondrá la participación que
tuvieron los ancestros de los estudiantes durante la Revolución mexicana.
Se llevará a cabo en el gimnasio y se invitará a los padres de familia para que asistan ese día.
Fecha de entrega del trabajo: 14 de Noviembre

Ø

Ø
Ø

21 – 25
NOVIEMBRE

Es necesario que se realice el pago de $100 que solicita la SEP y además no tener adeudo en
colegiatura para que se apliquen los exámenes trimestrales.
Jueves 21 de Noviembre
• Primero de secundaria
Español y Biología
• Segundo de secundaria
Español y Física
• Tercero de secundaria
Español y Química
Viernes 22 de noviembre
• Primero de secundaria
Matemáticas y Geografía
• Segundo de secundaria
Matemáticas y Formación cívica y ética
• Tercero de secundaria
Matemáticas y Formación cívica y ética
Lunes 25 de Noviembre
• Primero de secundaria
Historia, Inglés y Formación cívica y ética
• Segundo de secundaria
Inglés e Historia
• Tercero de secundaria
Inglés e Historia
Ø

25 NOVIEMBRE

Ø

Incineration de Bandera: Evento cívico en compañía del personal de la Armada de México a partir de
las 9:30 a.m.

27 NOVIEMBRE

Ø

Entrega de Calificaciones: 3:00 p.m. en las aulas

