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Los alumnos de tercer año de secundaria NO PODRÁN FALTAR este día debido a que se tomará la foto grupal de
graduación con toga y birrete. Se les solicita que asistan con uniforme completo y peinados con gel.
Todos los alumnos están invitados a parJcipar en el 1er. Concurso de Canto organizado por la Supervisión escolar de la
zona 014. (se enviará convocatoria).
School Council MeeJng. 8:30 a.m. Gimnasio del colegio.
Se aplicará examen parcial de matemáJcas a los tres grados con la ﬁnalidad de recuperar los conocimientos de los dos
meses anteriores y preparar a los alumnos para su evaluación trimestral.

13 de Marzo
16 de Marzo

Suspensión de clases por Consejo Técnico Escolar.
Suspensión de clases que se toma por el sábado 21 de Marzo ya que se festeja el natalicio de Benito Juárez.

20 de Marzo

Los alumnos realizarán juegos con el objeJvo de esJmular las habilidades matemáJcas durante el mes de Marzo, para
que en este día parJcipen los tres grados en las acJvidades construidas por ellos mismos.
Lugar: Gimnasio de la insJtución.
Aplicación de los exámenes trimestrales de la Secretaría de Educación Pública.

23 al 25 de Marzo
27 de Marzo

30 de Marzo
31 de Marzo
31 de Marzo

1ero. De Abril
2 de Abril

Se conJnuará con el programa “Spirit Day” donde celebramos nuestro senJdo de idenJdad y comunidad Rex.
En esta ocasión se tendrá una temáJca “Primaveral”, por lo que los alumnos ese día podrán asisJr vesJdos con colores
de la primavera, además de fomentar valores como son la acJtud posiJva, armonía, amistad y cuidado del medio
ambiente.
Los estudiantes de primer año azul de Secundaria asisJrán a la asociación FLORESER de 9:00 a.m. a 11:30 a.m. donde
el traslado estará a cargo de la insJtución escolar (se enviará circular de autorización) .
Los alumnos de segundo año de secundaria asisJrán al Asilo de ancianos de 11:00 a.m. a 12:00 p.m. donde el traslado
estará a cargo de la insJtución escolar (se enviará circular de autorización) .
Entrega de Caliﬁcaciones /Student Led Conference.- Se citará a los padres de familia junto con sus hijos para que asistan
a la entrega de caliﬁcaciones donde además los estudiantes mostrarán los aprendizajes obtenidos durante el trimestre.
Se enviará circular con la información de la organización de ese día.
Los alumnos de tercer año de secundaria asisJrán al Asilo de ancianos de 11:00 a.m. a 12:00 p.m. donde el traslado
estará a cargo de la insJtución escolar (se enviará circular de autorización) .
Los estudiantes de primer año naranja de secundaria asisJrán a la asociación FLORESER de 9:00 a.m. a 11:30 a.m. donde
el traslado estará a cargo de la insJtución escolar (se enviará circular de autorización) .

