
Culiacán, Sin., Lunes 09 de abril de 2018 

Boletín Semanal 
Valor del mes: Perseverancia 

Frase de la semana: “Me esfuerzo por hacer mis trabajos con calidad” 
 

Campaña para APAC 
Los invitamos a apoyar con su generosidad a APAC, que es una asociación sin fines de lucro brindando servicios médicos, de 
rehabilitación y capacitación a personas con parálisis cerebral y otras discapacidades para que estas sean independientes 
hasta donde sea posible. 
La campaña inicia el día de hoy y será mediante cooperación voluntaria. ¡Gracias por su gran apoyo a esta noble Institución! 
 

Calendario de Evaluación del 4to Bimestre 
Esta semana comenzaremos con las evaluaciones académicas del 4to bimestre, el calendario es el siguiente: 
Grado Jueves 12 Abril Viernes 13 Lunes 16 Martes 17 Miércoles 18 Jueves 19 Viernes 20 

1º Examen de 
Inglés 

Examen de 
Español y Ortografía 

Examen de 
Matemáticas 

Examen de Formación 
Cívica y Ética. 

  
 

2º Examen de 
Inglés 

Examen de 
Español y Ortografía 

Examen de 
Matemáticas 

Examen de Formación 
Cívica y Ética. 

Proyecto de Exploración a la 
Naturaleza y Sociedad 

 

3º Examen de 
Inglés 

Examen de 
Español y Ortografía 

Examen de 
Matemáticas 

Examen de Ciencias 
Naturales 

Traer investigación 
de leyendas  

Sinaloa 
 

 

4º Examen de 
Inglés 

Examen de 
Español y Ortografía 

Examen de 
Matemáticas 

Examen de Formación 
Cívica y Ética. 

Historia 
Revista 

(Trabajo en clase) 
 

C. Naturales 
Reportes de 

experimentos 

Geografía 
Entrega de 
proyecto 

5º Examen de 
Inglés 

Examen de 
Español y Ortografía 

Examen de 
Matemáticas 

Examen de Ciencias 
Naturales 

 Geografía 
(Entrega  proyecto 

Artículo de 
divulgación) 

Proyecto Historia-Formación 
Cívica y Ética 

(Entregar reporte de encuesta) 

6º Examen de 
Inglés 

Examen de 
Español y Ortografía 

Examen de 
Matemáticas 

Examen de Ciencias 
Naturales 

Examen de 
Historia 

Examen de 
Geografía 

Examen de 
Formación 

Cívica y Ética. 
 
 

Clases Extraescolares 
Les informamos que a partir de hoy se reanudan todas las clases extraescolares y laboratorio de matemáticas por la 
tarde llevándose a cabo en horario normal de la clase. 
 

Feria del Libro 2018 
Visiten la próxima semana nuestra Feria del Libro y encuentren, junto con sus hijos, títulos para toda la familia  
¡Los Esperamos!  
Del 16 al 20 de Abril. Horario: 8:00 a.m. – 1:00 p.m. y 4:00 – 5:45 p.m., que estará ubicada en la Sala de Maestros. 
Una parte de su compra contribuirá a enriquecer el fondo de nuestra biblioteca escolar. 
Aceptamos tarjetas de débito y crédito. 
 

Última Promoción en Reinscripciones de 2° a 6° $9,345.00 
Recordamos la fecha de la última promoción en sus reinscripciones de 2° a  6° Primaria. 
10%= $8,411.00       Vence  el lunes 30 de abril de 2018 
 

Programa de Vialidad Segura 
Les damos una gran felicitación a todos los Papás del grupo de 2°A que nos apoyaron en la vialidad, gracias a ustedes 
hemos podido tener una circulación más rápida. Invitamos esta semana a los Papás del grupo de 2°B a participar en 
nuestro programa de Vialidad Rápida y Segura de nuestro Instituto. 
 

En caso de desear participar, favor de responder la invitación que envía la maestra de grupo. 


