El amor es un fruto
que madura en todas
las estaciones y que
se encuentra al
alcance de todas las
manos.
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¡Papá, mamá recuerda que febrero es el mes
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padres 8:30 am
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hormonas y
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pubertad”

Honores a la
Bandera
2º B
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Escolar 2º C
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Fundación
de la Cruz
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Semana de Evaluación semestral español e inglés
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Patrulla Escolar
2º A
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Suspensión
de labores
CTE

Papá, Mamá recuerda que la Matrogimnasia es un ejercicio físico llevado a cabo por padre, madre e
hijo, con la finalidad de fortalecer los vínculos afectivos. Es pues, una forma de ejercitación donde
puede haber baile, gimnasia, expresión corporal, rondas, etc. ¡El ingrediente principal eres Tú!!!
¡No faltes!!!

Patriotismo
Patriotismo es el valor que nos da el respeto y
amor que debemos a la patria, y una forma de
manifestarlo es a través de nuestro trabajo
honesto y la contribución personal al bienestar
común.
El patriotismo se manifiesta por los valores que
transmitimos como ciudadanos conscientes:
trabajo, conducta, modales, respeto a las
normas y costumbres. Por lo tanto, la persona
necesita reconocer lo que su patria le ha dado
y lo que le da para poder actuar justamente
con ella.

Sabías qué…
La ciudad de Guadalajara se asentó de
forma definitiva el 14 de febrero de 1542 y
se nombró como primer alcalde a Don
Miguel de Ibarra. La palabra Guadalajara
proviene del vocablo árabe Wad-al-hidjara
que significa “río que corre entre piedras”.
Guadalajara recibió el título de ciudad por
Don Carlos I de España desde 1539. Un
escudo de armas le fue concedido por el
mismo rey el 8 de noviembre de ese mismo
año. Al escudo actual se le han hecho
algunas modificaciones. ¡Feliz Cumpleaños
Guadalajara!
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