
Ciclo Escolar 2022-2023

SECCIÓN PRIMARIA



El Colegio Oviedo Schonthal Sección Primaria, les da la más Cordial

Bienvenida al nuevo ciclo escolar 2022 – 2023 y expresamos

nuestro compromiso para trabajar en forma integral a favor de

nuestros alumnos en conjunto con los Padres de Familia para

favorecer su desarrollo escolar con éxito.

La entrada de los alumnos es a las 7:45 hrs. La puerta se cerrará a

las 8:00 hrs. La tolerancia será únicamente de 5 min. y entrarán con

retardo, por lo que solicitamos tomar las medidas necesarias

tomando en cuenta la vialidad que se presenta alrededor de nuestra

escuela.

EXÁMENES

Como parte de la organización para la mejor planeación de nuestras

actividades académicas se aplicará a los alumnos de 1º a 6º un

Examen Diagnóstico en las áreas de Español e Inglés, misma que

incluirá valoración de todas las asignaturas con contenidos del curso

escolar pasado. Los resultados serán para uso exclusivo de las

titulares para la organización y recursos estratégicos de la academia.

CEREMONIAS

*Las ceremonias cívicas inician a las 8:00 hrs. Solicitamos apoyo

a los padres de familia para que todos los alumnos lleguen puntual a

esta actividad. En el caso de llegar una vez iniciada la ceremonia se

detendrán a los alumnos en la entrada hasta el término de la misma.

Las ceremonias cívicas corresponden a los siguientes grupos:

*6º A       *Lunes               29  de agosto 

*6° B *Lunes 05  de septiembre 

*5º A *Jueves 15   de septiembre

*5º B *Martes 19  de septiembre  

*4º A *Lunes 26  de septiembre 

*Valor del mes AGOSTO-SEPTIEMBRE: HONRADEZ: La honradez 

es una cualidad que deriva del sentido del honor y que se funda en el 

respeto a sí mismo y a los demás. Lleva a las personas a actuar con 

rectitud, a no robar, ni engañar y a cumplir sus compromisos. Por ello 

las personas honradas son dignas de respeto, confianza y 

credibilidad.

FECHAS IMPORTANTES

*Del 29 al 15 de septiembre se realizarán dinámicas de integración grupal,
actividades de reforzamiento y exámenes diagnóstico en inglés y español así
como de clases especiales.

*El día 05 de septiembre se llevará a cabo la Junta Informativa de Clases
Extracurriculares para Padres de Familia a las 8:00 hrs. en el Salón de Actos.
Se invita a todos los alumnos a participar en las Clases Extracurriculares
como Jazz, Estudiantina, Banda de Guerra, Futbol, Basquetbol, Coro, Violín,
TaeKwonDo y Catequesis, las cuales se brindan después del horario de
clases. Quienes estén interesados podrán pasar a Control Escolar por
trípticos e informes o pasar con el Profesor Julio Gomeztagle para su
inscripción. Las clases extracurriculares inician el 12 de septiembre y a
partir de esta fecha se abre el comedor para los que estén interesados.

* 07 y 08 de septiembre: Toma de fotografía para credencial.

*El 15 de septiembre se llevará a cabo la Mañanita Mexicana con todos los
grupos de 1° a 6°. Los alumnos pueden asistir disfrazados con ropa típica
mexicana. El horario de clases es normal.

*El 16 de septiembre hay suspensión de labores por Aniversario de la
Independencia de México.

*El 25 de septiembre se realizará Conferencia de Escuela para Padres a las
8:00 hrs. en Salón de Actos.

.

RECOMENDACIONES

❖ A partir de la siguiente semana la salida será a las 3:00 pm, para contribuir

a mejorar la vialidad. Soilicito de su apoyo para tener paciencia durante la

entrega de alumnos y respetarnos como comunidad escolar, evitando

diferencias entre padres.. No olvien presentar su boletín de emergencia a la

salida, recordando que nuestra prioridad es la seguridad de los alumnos.

❖ Pido de su apoyo para enviar las autorizaciones faltantes sobre uso de

imagen del menor, revisión de mochila, reglamento escolar y marco para la

Convivencia.

❖ Los padres de familia que aún no entregado su sobre amarillo, es

indispensable que se haga para poder concluir el proceso de inscripción del

alumno.

❖ Es imporntante estar al corriente en los pagos, recordando que tienen los

10 primeros días de cada mes para realizar el pago.


