
 

“Felicidad no es hacer lo que uno quiere, sino querer lo que uno hace.” Jean Paul Sartre 

A continuación, encontrarán las actividades correspondientes al mes de abril.  

DIRECCIÓN PREPRIMARIA 

5 de abril: Regreso a clases y entrega de calificaciones correspondiente al primer bimestre del ciclo 

escolar. El reporte de notas será enviado por correo electrónico a quienes se encuentren solventes 

hasta el mes de marzo.  

22 de abril: En el día de la Tierra, durante el período de Expresión Artística, los estudiantes crearán un 

banner (cartel) con material de reciclaje que contenga un mensaje para generar conciencia sobre el 

impacto de la contaminación en la vida ambiental. El banner deberán colocarlo en las afueras de su 

vivienda, para trasmitir la información a más personas.  Los padres de familia o acompañantes en casa, 

enviarán a Classroom una fotografía de esta actividad, misma que será calificada como la evidencia 

de ese período de clases.  

23 de abril: Como es el día internacional del Libro, un docente invitado en la interacción matutina, 

narrará un cuento o una fábula a cada grupo de estudiantes cumpliendo el objetivo de fomentar la 

lectura e incentivar a la familia para que juntos mantengan ese hábito.  

 

 

1. Los estudiantes deben cumplir con asistir a las actividades escolares virtuales según el horario 
establecido.  Cualquier inasistencia deberá ser justificada con un mensaje a la secretaria o 
maestra.  

2. Los estudiantes deben tener al alcance todos los materiales solicitados en la guía de 
actividades.  Además, el consumo de alimentos durante las clases sincrónicas no está 
permitido, solamente cuando forma parte de la actividad dirigida. 

3. Los padres de familia o acompañantes en casa deben enviar a tiempo todas las evidencias 
descritas en la guía de actividades para que sean evaluadas y calificadas.  Los enlaces con 
evidencias semanales se reciben los días sábados. Cualquier inconveniente justificable, por   
favor comunicarlo a los docentes y/o a coordinación.  

 


