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COLEGIO BUCERIAS  
CICLO ESCOLAR 2022-2023                  

 

05 de octubre 2022 

   
 
 
  

                                                        

 
 
 

“Aprender a leer es lo más importante que me ha pasado en la vida”. 

 
Mario Vargas Llosa 

 
 

Avisos Generales 
 

1. Ajustes a reuniones generales con  padres de familia en salón de usos múltiples: 

 
 

Día 

 

 

Grado 

 
Horario Grado: Horario 

Miércoles 05 octubre 4° Primaria 

 

8:00 a.m.-9:00 a.m. 

1° Bachillerato 

6:00 p.m. 

a 

7:00 p.m. 

Jueves 06 octubre 3° Primaria 3° Secundaria 

Viernes 07 octubre 2° Primaria 2° Secundaria 

Lunes 10 octubre 1° Primaria 1° Secundaria 

Martes 11 de octubre 
Preescolar 

1,2,3 
8:30 a.m-9:30 a.m. 3° Bachillerato 

Miércoles 12 octubre 6° Primaria 
8:00 a.m- 9:00 a.m. 

2° Bachillerato 

Jueves 13 octubre 5° Primaria  

 

Su asistencia es importante en esta primera reunión, los esperamos en el día y horario 

correspondiente al grado y nivel de su hijo. 

 

2. La asistencia diaria de su hijo (a) a clases, favorece su avance académico favor de evitar que su 

hijo (a) falte. 
 

3. Las inasistencias, solo se justifican por cuestiones médicas 

 
 

Avisos Particulares 
 

Preescolar / Primaria Secundaria Bachillerato 

 

 A partir de este mes 

comenzaremos a notar 

cambios en la temperatura 

por las mañanas, por lo que 

solicitamos que los suéteres 

o chamarras estén marcadas 

con el nombre de su hijo (a). 

  

  

 Les recordamos que la 

asistencia diaria de los 

alumnos (as) favorece el 

avance académico y facilita 

la integración grupal, favor 

de evitar que su hijo (a) 

falte. 

 El horario de ingreso es a 

las 7:10 a.m. a 7:35 a.m. Es 

importante tomar 

precauciones para llegar a 

tiempo. 

 

  

 Como parte del programa de 

Orientación Vocacional, los 

alumnos de Bachillerato 3, 

recibirán el jueves 06 de 

octubre en horario escolar la 

visita del Tecnológico de 

Monterrey y el viernes 07 de 

octubre a la universidad 

UNIVA. 

 Próxima semana envío de 

boletas con calificaciones del 

primer parcial al correo 

institucional de los alumnos. 

 

Próximos eventos: 
 

1. Lunes 31 de octubre se llevarán a cabo actividades lúdicas referentes a Halloween con las 

maestras de inglés, en donde los alumnos podrán portar disfraz o pintar su carita (no obligatorio). 

Cooperación $30.00 para participar en las diversas actividades para alumnos de preescolar y 

primaria organizadas por el grupo de 3° de secundaria a beneficio de su graduación.  

 

2. Martes 01 de noviembre actividades alusivas al día de muertos para preescolar y primaria dentro 

del horario escolar, para secundaria y bachillerato las actividades se llevarán a cabo en horario 

vespertino, en las próximas circulares compartiremos más información. 

 

 

CIRCULAR 005 


