
Culiacán, Sin., 28 de mayo de 2018 

Boletín Semanal 
Valor del mes: Humildad 

Frase de la semana: “Evito burlarme de mis compañeros” 
 

Demostración de Proyectos 4tos 
La próxima semana los grupos de cuarto grado tendrán demostración de proyectos, los horarios son los siguientes: 

Martes 29 
4°B, horario 7:45 - 10:00 a.m. 

4°A, horario 10:45 a.m. - 1:30 p.m. 

Miércoles 30 
4°D, horario 7:45 a.m. - 10:00 p.m. 
4°C, horario 10:45 a.m. - 1:30 p.m. 

 

Viernes Acuático 
Invitamos a todos nuestros niños y niñas de primaria alta (4°, 5° y 6°)a disfrutar de una tarde acuática dentro de 
nuestras instalaciones deportivas “Búhos”, ubicadas en el área de Preescolar, este viernes 01 de junio de                          
4:00 – 6:00 p.m. 

 
LLEVAR UNA TOALLA.  
TENDREMOS LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: 
Rally acuático y diversas actividades de agua 
Habrá un refrigerio y bebidas incluidas 
Exclusivo alumnos IBJP 
Si desea que su hij@ asista al evento, favor de llenar el talón adjunto a este boletín y regresarlo a la maestra de 
grupo. 
 

Calendario de Evaluaciones 5to Bimestre 
La próxima semana comenzamos con las evaluaciones académicas del 5to bimestre, el calendario es el siguiente: 

Grado Viernes 01Junio Lunes 04 Martes 05 Miércoles 06 Jueves 07 Viernes 08 

1º Examen de Inglés 
Examen de 

Matemáticas 
Examen de Español y 

ortografía. 

Proyecto Exp a la Nat y 
Sociedad 

Evidencia         Exposición 
 
 

 

2º Examen de Inglés 
Examen de 

Matemáticas 
Examen de Español y 

ortografía. 
 

Proyecto de FC y E 
Exposición 

“Mejorando mi comunidad” 
 

3º Examen de Inglés 
Examen de 

Matemáticas 
Examen de Español y 

ortografía. 
 

Proyecto de Sinaloa 
“Muestra gastronómica 

4º Examen de Inglés 
Examen de 

Matemáticas 
Examen de Español y 

ortografía. 

29 y 30 de Mayo 
Demostración de proyectos 

 
5º Examen de Inglés 

Examen de 
Matemáticas 

Examen de Español y 
ortografía. 

Exposición del Proyecto 
(C. Nat, Hist, Geo, FC y E) 

 

 

6º Examen de Inglés 
 

Examen de 
Matemáticas 

Examen de Español y 
ortografía. 

 Proyecto de emprendimiento 

 
Festival de Danza 
Se les informa que el Festival de Danza de nuestro Instituto será el 02 de junio de 2018, en el Teatro Mía. 
 

Festejo del día del Padre 
Los invitamos a festejar su día el 08 de junio de la siguiente manera: 
Misa: 8:00 a.m. Iglesia Espíritu Santo (Padre Cuco). 
Desayuno: Salón 53 de 9:30 – 11:30 p.m.   
¡Los esperamos! 
 

 

Programa de Vialidad Segura 
Les damos una gran felicitación a todos los Papás del grupo de 1°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 1°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. 


