
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
REPORTE DE SEGUIMIENTO ACADÉMICO 
Le informamos que el día de hoy se envió a su correo electrónico el Tercer Reporte de Seguimiento Académico de su 
hijo(a). Quedamos a sus órdenes para cualquier duda o comentario acerca del mismo. 

 
 
EVALUACIONES PARCIALES 
Le informamos que el viernes 16 y el lunes 19 de octubre se realizarán evaluaciones parciales de las siguientes asignaturas: 

FECHA GRADO ASIGNATURA 

Viernes 16 Pre-First, 1° y 2° Conocimiento del medio 

Viernes 16 3° La entidad donde vivo 

Viernes 16 4°, 5° y 6° Historia 

Lunes 19 3° Ciencias naturales 

Lunes 19  4°, 5° y 6° Ciencias naturales y geografía 

 
El objetivo de las evaluaciones es  retroalimentar el proceso enseñanza-aprendizaje e identificar las áreas de mejora de los 
alumnos. 

 
 
TUTORÍAS DE REFORZAMIENTO 

Le recordamos que es muy importante que los alumnos continúen conectados en los días que les fueron asignados 
los tiempos de reforzamiento tanto en la materia de Español como la de Inglés. Favor de revisar en la plataforma 
el calendario semanal de tutorías de su grado donde se le informó el nombre de su hijo(a) y el día de la semana 
que le corresponde. 

 

PRIMARIA 

MIÉRCOLES 14 OCTUBRE 



 

 
ACTO CÍVICO VIRTUAL 
Le compartimos que el viernes 9 de octubre se llevará a cabo el Acto Cívico Virtual del “Aniversario del Descubrimiento de 
América”. 
 
CONCURSO DE MATEMÁTICAS- 3º PRIMARIA 
El viernes 9 de octubre los alumnos de 3ro participarán en un concurso virtual de las tablas de multiplicar del 2 al 10. 
¡Suerte a todos! 

 
 

PROGRAMA DE LITERATURA 
Le compartimos los títulos de los libros que se están leyendo en este 1er Bimestre: 
 

GRADO TÍTULO 

1° Yo soy yo. 

2° Eleodoro 

3° El niño que corría como el viento. 

4° Valija de cuentos familiares. 

5° Las maletas de Auschwitz. 

6° Cuando callaron las armas. 

 

 
 
MATERIAL DE APOYO  
Le recordamos que en su espacio de trabajo los alumnos tengan siempre a la mano alguno de los siguientes materiales 
educativos:  memorama, rompecabezas, material de construcción o un libro para dibujar. El objetivo es que pueda utilizarlos 
en el caso de que el alumno concluya la actividad en líneaantes que el resto de sus compañeros. 

 
 
HALLOWEEN 
Le adelantamos que el día viernes 30 de octubre los alumnos que así lo decidan podrán atender sus clases virtuales 
disfrazados con motivo de esta fecha. Los alumnos tendrán un tiempo durante el día para realizar ciertas actividades lúdicas 
con sus maestras alusivas a Halloween.  

 
 



HORARIOS MODALIDAD VIRTUAL 
Le recordamos los horarios de clases online para los distintos grados de Primaria: 
 
Horario de Clases dar clic  
Calendario de Asignaturas por Grado dar clic 
Reglamento de Clases Online dar clic 

 
 
CONEXIÓN PUNTUAL A CLASES VIRTUALES 
Le solicitamos que su hijo(a) esté preparado 5 minutos antes de su horario de clases para que pueda ingresar puntualmente. 

 
 


