
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ASIGNATURA ESPAÑOL 
Los alumnos de Primer grado continúan con la lectura y análisis del libro “El niño con el pijama de rayas” del Autor 
John Bayne”. Mientras que los alumnos de Tercer grado inician el proyecto “Lectura y Análisis de Antologías 
Contemporáneas”. 

 
 
ASIGNATURA CIENCIAS 
Los alumnos de Primer grado inician el Proyecto “La Germinación”. Mientras que el grupo de Segundo grado se inicia 
con el tema “La aplicación de propiedades cuantitativas de la Materia”. 

 
 
LITERATURE PROGRAM 
La materia de Literature (Análisis Literario) está diseñada para exponer a los estudiantes a una variedad de géneros 
literarios clásicos y contemporáneos fomentando así el gusto por la lectura.  Los alumnos hacen uso de sus habilidades 
de pensamiento crítico desarrollando estrategias de comprensión y a su vez formado hábitos de estudio.  Los títulos 
que se leerán en este trimestre son: 
 

Grade Book 

7th Grade “Land of my Childhood”. 

8th Grade “Price of Peace”. 

9th Grade “Night Without End”. 

 
 
INFORMACIÓN BACHILLERATOS- 3° SEC 
El pasado día 17, el representante de Tec Milenio impartió una sesión informativa a los alumnos de Tercero sobre los 
trámites de admisión a dicha Institución.  
 
Asimismo, le compartimos las fechas de las siguientes sesiones informativas en el Colegio para los alumnos: 
 
Tec de Monterrey 
Fecha: 23 de septiembre de 2021 (Presencial) 

SECUNDARIA 

MIÉRCOLES 22 SEPTIEMBRE 



 
Colegio Cervantes 
Fecha: 29 de septiembre de 2021 (virtual) 
 
UVM 
Fecha: 4 de octubre de 2021 (Presencial) 
 
ASESORIAS ACADÉMICAS- 3º SEC 
Los alumnos de Tercer grado recibirán asesorías por parte de los docentes de las asignaturas de Inglés, Español, 
Matemáticas y Ciencias para la preparación de su examen de Admisión a la Preparatoria de su elección.  

 
 
 
 
FALLAS DE CONEXIÓN  
Le recordamos  que si por alguna circunstancia el maestro se desconecta debido a fallas técnicas, el alumno, en 
modalidad virtual, deberá permanecer conectado mientras se soluciona el problema. En ocasiones las fallas en el 
suministro eléctrico o de internet son externas a la Institución debido a reparaciones o actualizaciones en la zona por 
parte de los proveedores del servicio.  

 
 
 


