PREESCOLAR:





INDUCCIÓN
Jueves 16 de agosto
Horario: 9:00 a 12:00
Requisitos del día:
o Los niños se presentan por la calle de Emilio Carranza y
permanecen en el lobby. (entran solos)
o La salida será por la calle de Emilio Carranza.
o Los pequeños se presentarán con ropa cómoda. (Pantalón de
mezclilla, playera y tenis)
o Lonche nutritivo y botellín de agua; en lonchera macada por la
parte de afuera.
o Traer su gafete de identificación







Inicio de Ciclo escolar: 20 de agosto.
Entrada por Emilio Carranza a las 7:45 a.m.
Salida por Ramos Arizpe (portón 2:15 p.m.)
Hora de salida primer semana (del 20 al 24 de agosto) a la 1:00 p.m.
Entrega de materiales a partir del martes 21 al 24 de agosto de
acuerdo a la distribución de la educadora. Material marcado de
manera individual. (cada pieza)
Trabajo con los libros 3 de septiembre
Los clubes a impartir para el ciclo escolar 2018-2019
o Folklor
o Baile moderno
o Hawaiano
o Ballet
o Banda de guerra
o Estudiantina
o Bailes latinos
o Porristas
Primer reunión de padres de familia el 28 de agosto 7:30 p.m.
Uniforme deportivo los martes y miércoles.







PRIMARIA:
 Curso de Inducción para alumnos de nuevo ingreso se llevará a
cabo el 16 de agosto de 9:00 a 12:00, los alumnos se presentan con
ropa libre y sin lonche.

 Reunión de inducción para papás de 1º, el día 16 de agosto de 9:00
a 10:30, en el audiovisual.
 Entrega de material escolar, en las siguientes fechas:
1º y 2º día 07 de agosto
3º y 4º día 08 de agosto
5º y 6º día 09 de agosto
En horario de 12:30 a 2:00, entrada por el patio Main, Calle Colón
 Primera Reunión de Padres de Familia, de primaria Menor el día 28
de agosto a las 7:30 en el auditorio.
 Primera Reunión de Padres de Familia de Primaria Mayor el día 29
de agosto a las 7:30 en el auditorio.
 Las tareas se suben a la página del colegio quincenalmente.
 En los grados de primero y segundo se inicia a trabajar con el Nuevo
Modelo Educativo, en el cual se evalúa por trimestre.

SECUNDARIA:
- Curso de inducción a secundaria el jueves 16 de agosto de 9:00 a
12:00 hrs. Únicamente para alumnos de nuevo ingreso al IVA.
La entrada y salida, será por la calle de Emilio Carranza.
- Durante la primera semana de clases (del 20 al 24 de agosto) la salida
será a las 13:00 hrs. En esta semana traer los materiales para entregar
solicitados en la lista de libros.
- El calendario escolar con el que vamos a trabajar en el ciclo 2018 –
2019 es el de 185 días, que inicia el 20 de agosto de 2018 y termina el
24 de junio de 2019.
- De acuerdo a las Nuevas Normas de Evaluación, uno de los criterios
de acreditación es de que el alumno tenga al menos el 80% de
asistencia.
Este porcentaje de asistencia es para cada una de las asignaturas o
materias. De tal manera que si el alumno llegase a faltar, se le
considerara una falta por materia.
- Por esta razón es importante que no se soliciten permisos para que el
alumno se retire temprano del colegio o para faltar. Ya que la falta
es falta y solo se justificará la entrega de trabajos.
- Las entradas y salidas durante el ciclo escolar serán por la calle de
Emilio Carranza;
La entrada es a las 7:15 a.m. A partir de las 7:20 a.m. se considera
retardo, 3 retardos equivalen a una falta para la primera hora clase.
- Enviar a los alumnos bien desayunados a la escuela.
- Como nuestro primer momento de trabajo se extiende hasta las
11:40, tiempo en el que los alumnos sale a receso; se les permite
comer una fruta a las 10:00 a.m. sin suspensión de labores. Es
importante que cada alumno traiga su fruta.
- Para facilitar a los alumnos la atención a las clases, no está permitido
traer cualquier objeto que puedas distraerles de sus actividades; esto
incluye los celulares.

- Es importante que el alumno se acerque a su maestro tutor para
cualquier necesidad; especialmente si se siente enfermo, ya que es
el Tutor el que tomará las medidas necesarias para ayudar.
- Todos los trabajos de equipo se realizan en el colegio, por lo tanto no
es necesario que se reúnan en alguna casa a realizar este tipo de
actividades.
- Para favorecer la autoestima de los alumnos y mantener el orden
personal se les solicita:
o Que los uniformes se encuentren en buenas condiciones (evitar
que estén rotos o con bastillas caídas.
o Que las sudaderas, suéter o chamarras que utilizan sobre su
uniforme sea de color azul marino sin ningún dibujo, adorno o
leyenda.
o Las señoritas deberán presentarse siempre con el cabello
recogido, no deben teñirlo.
o No deben presentarse con uñas pintadas o postizas, ni
maquillajes.
o Los hombres deberán mantener un corte de cabello natural.
o En general cumplir con el uniforme completo y en buenas
condiciones.

PREPARATORIA:
 Curso de Inducción (obligatorio)
 Del 6 al 10 de agosto lunes a jueves de 8:00 a 12:00 Hrs. y
viernes de 8:00 a 14:30 Hrs. Presentarse con uniforme
completo
Material:
o Cuaderno de matemáticas forrado de lustrina verde bandera
o Cuaderno de Taller Lectura y Redacción forrado de lustrina
celeste
o Lápiz y borrador
Inicio de Ciclo escolar 13 de agosto

