
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
EVALUACIÓN DEL SEGUNDO TRIMESTRE 
A partir del día de hoy se encuentran disponibles en plataforma las calificaciones correspondientes al 2º trimestre, 
usted podrá consultarlas en el Sistema de información Escolar dar click. Ante cualquier duda o comentario, favor de 
comunicarse a la Coordinación. 

 
 
RECONOCIMIENTO BECAS TEC 
Felicitamos a las alumnas de 3º de Secundaria: Ana Paula Padilla Fernández, Mariana Padilla Fernández, Sayuri 
Villaseñor Shybia y Marian Francesca García Arroyo por haber obtenido una beca académica en el Tec de Monterrey 
en el Programa Multicultural, sabemos de la responsabilidad y dedicación que ellas siempre han demostrado. También 
felicitamos a los maestros por su excelente trabajo en base a nuestro Programa Académico de Excelencia. Asimismo 
reconocemos el valioso apoyo de los Padres de Familia. 

 
 
ASIGNATURA: ARTE 
Los alumnos de 2° y 3° han estado practicando la forma de realizar ojos de frente y de perfil con la técnica del claro-
oscuro, dando énfasis a la expresión de la mirada, lo anterior con el propósito de realizar retratos como futura 
actividad. Muchas felicidades por su entusiasmo y gran habilidad. Dar click en la imagen para ampliar: 

 
 
ASIGNATURA: ESPAÑOL 
Felicitamos a los alumnos de los tres grados por sus excelentes presentaciones del proyecto “Biografía viva”.  Los 
estudiantes realizaron una investigación muy detallada sobre la persona que eligieron dentro del  tema: “Personajes 
de la Cultura Iberoamericana”. 

 

SECUNDARIA 

MIÉRCOLES 24 MARZO 

https://www.opaz.edu.mx/sieweb/default.php
https://6c83faab-e704-4615-bfa0-4420b94bb5ee.usrfiles.com/ugd/6c83fa_85637837b0304f21ac1b990314f82ee6.pdf


 
INVITACIÓN FUNCIÓN DE TEATRO Se puso la semana pasada 
Invitamos a quienes no han tenido la oportunidad de presenciar la obra de teatro online “NEWTON” a hacerlo el 
viernes 26 de marzo a las 8:00 p.m. La obra trata de la importancia de rescatar lo positivo ante situaciones inesperadas 
y adversas. Newton descubrió las Leyes de la Gravitación Universal en una época de pandemia. La obra es externa al 
colegio y tiene un costo de $80.00 por familia y se transmitirá por LIVE STREAMING. Para ver más detalles dar click en 
la siguiente imagen: 
 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=44nlBrhPYPE

