CENTRO EDUCACIONAL TLAQUEPAQUE II

PRIMARIA
CICLO ESCOLAR 2018-2019

Noviembre
Lunes

Martes

Miércoles

6

Honores a la Bandera
1°C y D Español
Patrulla escolar 3°C,D

12

Sábado

Domingo

2

3 Cumpleaños

SUSPENSIÓN
DE LABORES

Teacher Karla

Exposición de
altares

Gran Kermés
CET II
8:30 a 1:30 pm
TALENT
SHOW

7

8 Cumpleaños

9

10

11

16

17

18

24

25

SEMANA DEL 5 AL 9
EVALUACIONES
PRIMER TRIMESTRE
ESPAÑOL

13

Viernes

1
Día de todos
Los Santos

5

Jueves

2018

14

4

3°A y B

Día de
Muertos

Mtro. Jesús
Informática
Prim. menor

15

SEMANA DEL 12 AL 16 EVALUACIONES PRIMER TRIMESTRE
INGLÉS Y CLASES ESPECIALES

Honores a la Bandera
1°C y D Inglés
Patrulla escolar 2°A,B

Día del cartero Día mundial de

19

20

SUSPENSIÓN
DE LABORES

26

21

22

23

Día del
Músico
Honores a la Bandera
2°A y B Español
Patrulla escolar 2°B,C

27

28

29

Cumpleaños

Honores a la Bandera
2°A y B Inglés
Patrulla escolar 2°C,D

Día Internacional
para la tolerancia

la Diabetes

Aniversario
Revolución
Mexicana

SIMULACRO
27 de noviembre

Teacher Angie

Día
Internacional
de la violencia
contra la mujer

30

Escuela para
Padres/madres

5°A y B

Día de la
Armada de
México

SUSPENSIÓN
DE LABORES
CTE

Tema: “Los seis errores que cometemos con los hijos”
Confirmar asistencia en servicios escolares
Todos los viernes clases de catecismo y confirmación
3:30-5:20 5:30-7:20

TRABAJO EN EQUIPO
Consiste en realizar una tarea en particular entre un grupo
de dos o más personas. Es de suma importancia para el
trabajo en equipo mantener un buen nivel de coordinación,
también son importantes la unión del grupo y el buen clima
durante la actividad para mantener la armonía entre los
integrantes. La interacción entre los participantes que
integran un grupo o equipo de trabajo será lo que permitirá
que las diferentes ideas que vayan surgiendo durante el
desarrollo de la tarea mejoren y logren los objetivos de
satisfacción deseados. La comprensión es un elemento
clave para el correcto funcionamiento del grupo en vistas
a mejorar la empatía y eficacia.

Sabías qué…
El puente de bambú más largo del mundo mide
más de un kilómetro de largo y se encuentra
sobre las aguas del río “Mekong” de Camboya.
Pero, ¿sabías que todos los años se arma y se
desarma?
¿Por qué razón?
Se construye anualmente durante la estación
seca, sin embargo, justo antes de la temporada
de lluvias (de mayo a noviembre), los habitantes
locales desmantelan el puente y almacenan todo
el bambú, ya que las fuertes corrientes del
Mekong son demasiado fuertes para que el
puente sobreviva. El puente no es sólo un
sendero para los turistas y los lugareños, sino
que su estructura es lo suficientemente fuerte
para soportar bicicletas, motos, automóviles y
camiones todos los días.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Noviembre 2018
Nombre del niño o la niña ___________________________________ Grado _____ Grupo ________
Recibí calendario de actividades del mes de Noviembre. Firma del madre o padre_____________________
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