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Spirit Day:
Superhéroes

3 de Febrero

Suspensión oﬁcial de clases.

5 al 7 de Febrero

En la semana de la expresión oral y arIsJca los estudiantes presentarán escritos de género literario frente al resto de
sus compañeros, con la ﬁnalidad de potencializar la seguridad, mejorar el mapa emocional y esJmular la parte
neurológica.
Los alumnos de escolta parJciparán y dos alumnos para banderín (se envió circular con información)
RexCatando Valores.- Se realizará una rifa donde los alumnos tendrán que convivir en el recreo con compañeros de su
grupo y de otros grados del nivel de secundaria, donde se les realizará una entrevista personal y comparJrán su lunch,
esto para promover la convivencia emocionalmente sana . El día martes 18 de Febrero se deberá entregar la entrevista
contestada y en la parte de atrás se escribirá la biogra[a. Esta acJvidad es proyecto de la asignatura de tutoría
socioemocional y Formación cívica y éJca.

9 de Febrero
11 al 14 de
Febrero

11 de Febrero

14 de Febrero
19 de Febrero

20 de Febrero
24 y 25 de Febrero
28 de Febrero

Segundo año de secundaria visitará el museo arqueológico y casa de cultura que está ubicado en Sixto Osuna número 76
colonia Centro en punto de las 11:00 a.m. (Se enviará circular de autorización)
Ese día la entrada y salida es en horario normal y con su uniforme de deportes, el traslado estará a cargo del colegio.
Se le solicitará a los alumnos que traigan comida ya que se realizará un convivio en su salón, además tendrán acJvidades
organizadas por consejo estudianJl , referentes a este día para recaudar fondos para la ﬁesta del día del estudiante.
Escuela para padres.- “Impacto emocional de las redes sociales en las nuevas generaciones”
Horario:8:30 a.m.
Lugar: Gimnasio de la insJtución.
Los alumnos realizarán anJfaces con temáJca del Carnaval, los cuales se elegirán los mejores para ser expuestos el día
viernes 21 de Febrero en el Lobby de la insJtución.
La Secretaría de Educación Pública no ha conﬁrmado la suspensión oﬁcial por festejos del Carnaval de Mazatlán.
Se dará inicio al programa “Spirit Day”, en el cuál el úlJmo viernes de cada mes, tanto alumnos como el personal de la
insJtución, celebraremos nuestro senJdo de idenJdad y comunidad Rex con una temáJca diferente en cada ocasión.
Esta vez será día de superhéroes, por lo que los alumnos ese día podrán asisJr vesJdos de superhéroe y ser superhéroe
durante todo el día realizando acciones que fomentan valores, armonía, amistad y cuidado del medio ambiente.

