PRIMARIA
PROYECTO CALAVERITAS
LITERARIAS

CONVIVIO DE HALLOWEEN

Los alumnos de Primaria están trabajando en el proyecto de las
“Calaveritas Literarias” para ser presentadas en la celebración del Día
de Muertos.

El próximo jueves 31 de octubre se realizará el convivio de
“Halloween” y los alumnos podrán asistir disfrazados (opcional). Este
día los estudiantes participarán en diversas actividades muy
divertidas como:
Spooky Dance
Spider´s Web
Halloween Rally
Monsters´ Soccer Game
Spider Race
Halloween Figurine Decoration
Decorate your Trick or Treat bag
Halloween Bingo
Spooky Stories Contest
…y la tradicional CASA DE ESPANTOS elaborada por los
alumnos de 3ro de Secundaria.
Para este día los alumnos deberán asistir con mochila, y el lunch
que traerán para compartir será indicado previamente en la
libreta de tareas. El horario de entrada para toda la Primaria será
flexible hasta las 8:30 a.m. y la salida será a la 1:30 p.m. para
todos los grados.

CAMBIO HORARIO DE
SALIDA- JUEVES 31

CAMBIO HORARIO
ACADEMIAS VESPERTINASJUEVES 31

TALLER DE COMPUTACIÓN – 4º
PRIMARIA

DEBATE DE HISTORIA- 5º
PRIMARIA

SPEECH DEVELOPMENT

Debido a la celebración de “Halloween” en el Colegio, el día jueves
31 de octubre la salida general de los alumnos de Primaria será a la
1:30 p.m.

Debido al adelanto de la hora de salida de los alumnos para el día
jueves 31 de octubre, el horario de las Academias Vespertinas para
este día será de 2:00 p.m. a 3:00 p.m.

Le compartimos que dentro de su taller de Cómputo, los alumnos de
4º grado se encuentran practicando la aplicación de presentaciones
multimedia, la cual es una herramienta de mucha utilidad para sus
proyectos y exposiciones.

Los alumnos de 5to grado se encuentran trabajando en la
preparación de un debate sobre el tema: “Los ideales de los
grupos liberales y conservadores en los primeros años de la vida
independiente de México”.

Los temas a desarrollar esta semana en el programa de Oratoria en
Inglés son:
P.F.- What can we do with our neighborhood friends?
1ro- What can we learn about animals as they grow and change?
2do- How has working together changed history?
3ro- How do the structures of plants and animals help them solve
problems?
4to- How can we work together to achieve a goal?
5to- What are the risks of helping others?
6to- Why might things far away and long ago be important to us now?

TALLER DE NATIONAL
GEOGRAPHIC

Los alumnos de Primaria trabajarán el siguiente de martes 29 de
octubre con los siguientes experimentos:

