
ACTIVIDADES: 
 

 05 de mayo: Suspensión de labores oficial (Batalla de Puebla) 

 

 

 

 
 

 12 de mayo:  Salida a las 14:00 horas, Será la comida del Día del Maestro, solicitamos de su apoyo para pasar por los 

alumnos a la hora arriba citada. 

 Taller Escuela para padres. Será por la plataforma Teams a las 19:00 horas con el tema "Comunicación efecti-

va con mi adolescente" Posteriormente se les enviará el link para unirse. 

 13 y 20 de mayo:  Las clases de estos días se impartirán en modalidad línea, en el horario que llevan actualmente, esto 

con el motivo de que nuestra institución es sede para aplicar examen de Licenciatura de la UNAM, y requerimos liberar 

las instalaciones para previa sanitización. 
 

 15 al 19 de mayo:  Semana de exámenes correspondiente al segundo parcial (se anexa calendario) 
 

 26 de mayo: Día del estudiante, los alumnos asisten con ropa de civil y la salida es a las 14:00 horas (se enviaran indi-

caciones posteriormente para este día) 
 

 27 de mayo: Junta de Consejo Técnico (suspensión de clases para alumnos) 

FRASE DEL MES: “La gratitud es la clave que convierte los problemas en bendiciones, y lo inesperado en regalos” 

El Colegio Oviedo Schonthal Sección Secundaria, felicita a todas 

las mamás, reconociendo su ardua labor y deseamos que este 

día y todos los demás sean felices y amadas en todo momento, 

reciban un fuerte abrazo. 



GRUPO LUNES 16 DE  MAYO MARTES 17 DE MAYO MIÉRCOLES 18 DE MAYO JUEVES 19 DE MAYO  

1°  A 
ESPAÑOL 11:30 HRS. 

INGLÉS 12:40 HRS. 

TECNOLOGÍA 07:50 HRS. 

F. C. y  E. 13:30 HRS. 

GEOGRAFÍA  07:50 HRS. 

HISTORIA 14:20 HRS. 

BIOLOGÍA 9:50 HRS. 

MATEMÁTICAS 11:30 HRS. 
 

1° B 
GEOGRAFÍA 07:50 HRS. 

INGLÉS 12:40 HRS 

BIOLOGÍA 08:40 HRS. 

HISTORIA 14:20 HRS. 

TECNOLOGÍA 07:50 HRS. 

F. C. y  E.  10:40 HRS. 

MATEMÁTICAS 09:50 HRS. 

ESPAÑOL 10:40 HRS. 
. 

2° A 
INGLÉS 07:50 HRS. 

MATEMÁTICAS 12:40 HRS. 

FÍSICA 07:50 HRS. 

ESPAÑOL 12:40 HRS. 

F. C. y E. 09:50 HRS. 

HISTORIA 12:40 HRS. 
TECNOLOGÍA 07:50 HRS.  

2° B 
ESPAÑOL 07:50 HRS. 

TECNOLOGÍA 09:50 HRS. 

INGLÉS 07:50 HRS. 

MATEMÁTICAS 08:40 HRS. 

FÍSICA 07:50 HRS. 

HISTORIA 08:40 HRS. 
F. C. y  E. 10:40 HRS.  

3° A MATEMÁTICAS 07:50 HRS. 
INGLÉS 09:50 HRS. 

F. C. y  E. 11:30 HRS 

QUÍMICA 10:40 HRS. 

TECNOLOGÍA 12:40 HRS 

HISTORIA 09:50 HRS. 

ESPAÑOL 12:40 HRS. 
 

3° B 
ESPAÑOL 09:50 HRS. 

 

INGLÉS 11:30 HRS. 

HISTORIA 07:50 HRS. 

TECNOLOGÍA 09:50 HRS. 

QUÍMICA 12:40 HRS. 

F. C. y E. 07:50 HRS. 

MATEMÁTICAS 08:40 HRS. 
 

CALENDARIO DE EXÁMENES 2° PARCIAL MAYO 

2021—2022 

Es importante que los alumnos repasen los contenidos  vistos durante 

el parcial, tanto en libros y cuadernos, para tener resultados favorables 

al presentar sus exámenes 



NOTAS IMPORTANTES: 

 

 Es muy importante que estén en revisión diaria de la Agenda, misma que ya se lleva de manera física, cual-

quier duda o comentario lo pueden hacer llegar por ese medio. No omito recordar que los alumnos deberán 

portar su credencial, durante toda la jornada escolar, esta junto con la agenda se revisará diariamente a la en-

trada . 

 Favor de estar al corriente de sus colegiaturas para evitar recargos y contratiempos administrativos. 

 Traer uniforme  que corresponda a cada día, los días que vienen de diario tiene que traer zapatos  negros esco-

lares y los días que vienen de pants traer tenis blancos, también es importante que las señoritas asistan dia-

riamente con el cabello recogido en una coleta y los varones con corte casquete regular. Ya contamos con las 

tallas necesarias. 

 Fomentar el habito de la puntualidad es importante en los adolescentes, les recordamos que la hora de entra-

da es a las 06:50 horas y tiene una tolerancia de 10 minutos, ya que las clases inician a las 07:00 am., la hora 

de la salida es a las 03: 00 pm. 

 Agradeciendo de antemano su apoyo y seguimiento a la parte académica de los alumnos, exhortando a que se 

continue así en lo que resta del ciclo escolar. 


