LUNES
1
Entrega de CALIFICACIONES
DE LOS AVANCES
TRIMESTRALES. Los
alumnos los llevan consigo.
Ingreso del Lic. Jorge Antonio
Morales como Coordinador de
Computación y Robótica al equipo
ITAES SAN CRISTÓBAL.
8
Honores a la bandera.

Junta Grupal para Papás de
Preescolar 1, Primaria 5 y
Bachillerato 1 A. 4:30 pm. En sus
salones.

15
Inicia el uso del uniforme de
invierno opcional para todas las
secciones.
Junta Grupal para Papás de
Bachillerato 5. 4:30 pm.

22
Honores a la bandera.
Primaria 5 vende en
recreo para juntar
fondos para su
campamento académico en
NAHA (Lacandona).
29
Cierre de avances de READING
OCEANS para Preescolar y
Primaria. www.readingoceansempreser.com
.

MARTES
2
Junta Grupal para Papás de
Primaria 1
Primaria 2
Secundaria 1 A y
Secundaria 1 B.
4:30 pm. En sus salones.

MIÉRCOLES

JUEVES

3
Junta Grupal para Papás de
Primaria 3 y Secundaria 2.
4:30 pm. En sus salones.

4
Junta Grupal para Papás de
Primaria 4 y Secundaria 3.
4:30 pm. En sus salones.

Toma de fotos para credenciales
de BACHILLERATO.

Toma de fotos para credenciales
de SECUNDARIA.

VIERNES
5
Toma de fotos para credenciales
de PRIMARIA.
Último día de pago de colegiatura
con descuento (-10%).

Salidas académicas bajo técnicas de aprendizaje específicas en todas las secciones.
9
Junta Grupal para Papás de
Preescolar 2, Primaria 6 y
Bachillerato 1 B. 4:30 pm.
En sus salones.
Organización
del viaje académico a
NASA para Primaria 6.

10
Junta Grupal para Papás de
Preescolar 3 y Bachillerato 3A.
4:30 pm. En sus salones.

Toma de fotos para credenciales
de PREESCOLAR.

17
Inicia la venta de boletos para la
NOCHE DE MUERTOS organizada
por la Sociedad de Alumnos SecBach.

23
Inscripción al Concurso de

24

30

NOCHE DE MUERTOS

de 8:00 pm a 12:30 am

Inicia aplicación de recargos
(+10%) por colegiatura no pagada.

18
Barrio San
Diego LIMPIO. Salida de alumnos
a realizar limpieza colectiva

Organización con alumnos del
Viaje a CANADÁ -Secundaria 2.

EXPO MEDIEVAL
de Preescolar y
Primaria.
Actividad para
alumnos.

31

para Secundaria y Bachillerato

12
Visita de 5º Semestre Bachillerato
a la Feria Universitaria
en American
School Foundation.

.

16
Día límite para
entregar los souvenirs
por enviar a
New York y California
de parte de Primaria
1 y 6.
Teddy Bear Project.

(por secciones). Se llevará a cabo
el viernes 10 de noviembre. Bases
en sus Coordinaciones y Área de
Informática.

11
Junta Grupal para Papás de
Bachillerato 3 B. 4:30 pm. En sus
salones.

THRILLER
CHALLENGE
Flashmob y
actividades por grupo.
PREESCOLAR Y PRIMARIA
DISFRAZADOS. SEC-BACH
inician clases 9:15 am.

25

EXPO MEDIEVAL
de Secundaria y
Bachillerato.
Actividad para
alumnos.

1
Conexión de Halloween.
Alumnos de SEC-BACH comparten
tradiciones mexicanas vía SKYPE
en clases de Inglés a
WATERTOWN HIGH.

19

Inicio de estrategias para la
prevención de la violencia, la
delincuencia,
las adicciones y las
situaciones de riesgo
y vulnerabilidad.
26
Suspensión de clases por Junta de
Consejo Técnico.

2
Suspensión de Labores a nivel
nacional por Día de Muertos.

Muchas gracias, Sra. Sandra Chediack,
pro apollarns ne le acmino por
emprender como colegio en lo
relaciondao a la
Igualmente muchas gracias, Familia
Gutiérrez Pedrero, por donar la mesa de
ping-pong y dar nueva energía
a nuestros recreos.

PETICIÓN ESPECIAL
Para agilizar la hora de salida EVITEMOS
ESTACIONARNOS en el acceso del colegio
de 1:15 pm a 2:35 pm, así tendremos 2 carriles
de entrega y circulación.

Gracias por su comprensión.
REFLEXIÓN COLECTIVA
Periodista y escritora especializada en educación y crianza, Eva Millet comparte:

Les recordamos sobre las Asesorías de

Secundaria martes 4 a 5.
Bachillerato jueves 4 a 5.
Primaria llevan recado en libreta de tareas.

Las recetas por preparar en la
Academia de Cocina estarán
colocadas en la entrada.
Serán publicadas quincenalmente.
Tomen nota/foto.
Por las bajas temperaturas mañaneras desde el
15 de octubre están autorizados a portar el

Uniforme de Invierno
cuando no tengan deportes:
JEANS (azul marino solamente – no rotos)
PLAYERA y SWEATER ITAES, TENIS BLANCOS/ ZAPATOS
NEGROS. Si les toca deportes los tenis son BLANCOS,
BLANCOS, BLANCOS, BiANCO, WHITE, BLANC, SHIRO.

Sobreproteger a los niños es desprotegerlos.
¿Qué es un HIPERNIÑO?
Es el fenómeno del primer mundo, donde de cada seis adolescentes uno
calma sus tensiones ante un examen tomando ansiolíticos. Los
tranquilizantes, junto con el uso de las redes sociales, superan al alcohol y
al tabaco como drogas iniciales.
El niño se vive como un producto a complacer. Se le consulta todo, se le
atiende en todo, pero en contraste, el niño tiene una presión brutal para
triunfar. Para Millet resulta cotidiano que los profesores tengan alumnos
que escuchan la palabra NO por primera vez en la escuela, que llegan con
muy pocos límites, que no duermen, que tienen padecimientos
estomacales todo el tiempo, que viven ansiosos e impacientes, que se
caen en los patios y se quedan inmóviles a la espera de que alguien los
levante. Son chicos que gestionan mal la frustración y se muestran poco
autónomos. Pierden el entusiasmo y responsabilidad rápidamente por
cualquier cosa. Todo es una excusa.
RECOMIENDA: No darles todo. Hacerles elegir es bueno pero solo
aquello que concuerde con su edad. No evitarles los fracasos, sino
animarles para que los superen. LEER JUNTOS, RELAJARSE, CONFIAR EN EL
SENTIDO COMÚN Y NO APOSTAR SOLO POR LA ACUMULACIÓN DE
EXPERIENCIAS EXÓTICAS O DE CONSUMO , SINO POR LA FORMACIÓN
DE SU CARÁCTER.
Carolina García. 11 de abril de 2018. El País.
https://elpais.com/elpais/2018/04/09/mamas_papas/1523271153_452934.html
Gema Lendoiro. 13 de Enero de 2017. El País.
https://elpais.com/elpais/2017/01/12/mamas_papas/1484215479_924583.html

