AGENDA PREESCOLAR INSTTITUTO CARLOS PEREYRA DE PUEBLA 2016-2017
4º Centenario de la orden de las Escuelas Pías.

Año Jubilar Calasancio.
Educar, anunciar, transformar.
¡TODO POR AMOR A DIOS A NUESTRO PROTECTOR SAN JOSÉ DE CALASANZ Y A LOS NIÑOS!
AGOSTO 16-17. Valor a trabajar la sencillez.
DIA
10
11-12
15-19
22

ACTIVIDAD.
REGRESO DE TODOS LOS
DOCENTES.
Recepción de listas de útililes
Cursos de actualización SEP CTE
Inicio de clases primeros

23
24
25

Inicia segundo de preescolar.
Inicia tercero de preescolar.
Solemnidad de San José de
Calasanz.

26

Festejo día de los abuelos.

29

Reincorporación a clases horario
habitual.

31

Junta con padres de familia.

OBSERVACIONES
Revisión de horarios.

Inician cursos con horario de 9:00 a 13:00 hrs.
Toda la semana
Horario de 8:30 a 13:00 hrs.
Horario de 8:30 a 13:00 hrs.
Misa 9:00 hrs
Se invita a todos los padres de familia a la misa y de los
niños únicamente acuden terceros de preescolar
9:00 a.m preescolar se invita a todos los abuelitos a que
asistan para rendirles el merecido homenaje a su labor.
Nos incorporamos segundos y terceros de preescolar al
horario habitual. 8:30 a.m. a 14:00 hrs.
primeros saldrá esta semana 13:30 hrs, la próxima
horario habitual.
.
16:00 hrs. Salida de los niños 13:30. Hrs.

SEPTIEMBRE. Valor a trabajar desprendimiento.
1

Inicio de la catequesis.

8:30 a.m – 9:20 a.m.

9

Noche mexicana, fiesta de
bienvenida.
Acto cívico institucional acude
todo preescolar.
Suspensión de labores docentes
Simulacro de evacuación a nivel
Institucional en conmemoración
del sismo de 1985.
Consejo técnico ampliado.
Inicio de la escuela para padres.
CTE Suspensión de clases.
Proyectos de academia

6:00 p.m.

15
16
19

23
30

9:00 a.m. consejo técnico ampliado 12:00 p.m.
Celebración del inicio de la Independencia Nacional
9:00 a.m.

8:15. a.m.
A nivel interno, organiza la sección de cargo de
preescolar.

OCTUBRE. Valor a trabajar reconciliación.
3
17
13-17

21
24
28
30
31

Promoción rifa pro hogares
Misa por las misiones.
Semana de oración por las
misiones de la iglesia y
Escolapias.
Kermés de las misiones
Simulacros de evacuación a nivel
Institucional.
Consejo Técnico escolar.
Celebración cumpleaños.
Cambio de horario.
TODOSANTOS
Ofrenda de muertos
Oración por los difuntos

Mesa directiva de padres de familia.
9:00 a.m. asiste únicamente tercero de preescolar.

9:00a.m.
11:00 a.m.
Todos los niveles.
Anima primaria.
Domingo comienza el horario de invierno , atrasar los
relojes 1 hora.
18:00 hrs.

NOVIEMBRE. Valor a trabajar Oblación.
2
1-4

6-9
7-11

10
14-18
21
25

Suspensión de clases.
Entrega de escalas estimativas
de aprendizajes esperados,
libretas y libros a la dirección de
preescolar.
Visitación del SACE
Junta con padres de familia y
entrega de escalas estimativas
de aprendizajes esperados.
Simulacro institucional.
Inauguración de semana
calasancia preescolar y primaria.
Suspensión de clases.
Clausura de la semana
Calasancia Gran solemnidad de
San José de Calasanz.

A cargo de dirección preescolar. Empezamos con
primero y sucesivamente los demás grupos

Sistema de Acreditación para la Calidad Educativa.
grupos A 8:30, grupos B 1:30.
Padres de familia.
11:00 hrs.
Tema: Año Jubilar.

Tema : año Jubilar.

26
Educar, anunciar, transformar.
Inicio del jubileo Calasancio.
27
Inicia tiempo de adviento.
Preparar coronas de adviento.
NOTA EL HORARIO DE INVIERNO PARA PREESCOLAR ESTA SUJETO A DISPOSICIONES OFICIALES POR PARTE
DE SEP.
DICIEMBRE. Valor a trabajar donación. Nota el apostolado queda pendiente de fecha y lugar estar
pendientes de indicaciones de dirección de Preescolar.
1-2
5-9
8
10
12

14
16

Campaña navideña. En favor de
los pobres.
Recolección
Inmaculada Concepción.
Simulacro de evacuación a nivel
institucional.
Mañanitas a la Virgen de
Guadalupe. Jornada de atención
al niño pobre
Reparto de despensas.
Pastorela preescolar.
Inicia periodo vacacional de
Navidad y Año Nuevo.

Todo el Instituto.
9 de dic. Demostración de Villancicos a cargo de la
academia de inglés 9:00 a.m
12:00 p.m.
10:00 a.m misa. Mesa directiva ofrece atole y tamales.
Procesión con la Virgen y misa.
A cargo de pastoral.
A Cargo de Miss Dulce. Expresión y apreciación
artística y musical 9:00 a.m. Que Dios nuestro Señor
nazca en sus corazones y las bendiga siempre.
Misa y cena

ENERO. Valor a trabajar asistencia.
2
16-20
14

INICIO DE CURSO ESCOLAR
Semana de autoevaluación
docente.
Visita a la empresa Bimbo.

17
27

Simulacro a nivel Institucional.
CTE suspensión de clases.

Los directores aplican las auto evaluaciones a los
docentes y entregan al Dr. General.
Horarios por confirmar. Los padres de familia llevan a
los niños a la empresa y en ese lugar los recogen al
terminar el recorrido.
11:00 a.m.
A nivel interno. Organiza la sección de bachillerato.

FEBRERO. Valor a trabajar caridad.
6
1

Suspensión de labores
Inicio de inscripción y
reinscripción a preescolar.
13-17
Demostración de actividades de
computación.
14
Día del amor y la amistad.
18
Retiro de docentes y
administrativos.
23
Simulacro de evacuación a nivel
institucional.
24
CTE. Suspensión de clases.
27
Misa del día de la familia. Inicia
semana de la familia. Kermés de
bachillerato.
MARZO. Valor a trabajar entrega.
1

6

6-10

13-17

20
21
22-24

25

31

Miércoles de ceniza. Conferencia
a papás y estudiantes de
preescolar.
Eucaristía de Acción de Gracias
por el Aniversario de la Erección
Canónica Paulina de las Escuelas
Pías, será el día central del Año
Jubilar: renovación de votos de
todos los religiosos escolapios en
público y los miembros de la
Fraternidad Escolapia.
Revisión de escalas estimativas
de aprendizajes esperados
preescolar (libros y libretas)
Junta con padres de familia,
entrega de escalas estimativas
de aprendizajes esperados.
Suspensión de clases.
Festival cultural preescolar.
24 Misa por las vocaciones
escolapias, la encarnación y
nacimiento de la escuela Pía.
Aniversario de la vestición del
hábito de los primeros
escolapios.
CTE suspensión de clases.

99º Aniv. Constitución mexicana.

A cargo de miss Carol. Habilidades digitales para todos.
Convivio con los niños.
Únicamente docentes y administrativos. 8:00 a.m.
8:00 a.m.
Celebración de cumpleaños Pastoral
9:00 a.m.

8:30 a.m.

9:00.a.m.

A cargo de dirección de preescolar Empezamos con
primeros y sucesivamente los demás grupos
Grupos A 8:30, grupos B 1:30
Padres de familia

A cargo de todas las educadoras.Natalicio de Benito
Juárez
Organiza Pastoral. Solo asiste tercero de preescolar a las
9:00. Hrs.

Celebración de cumpleaños administrativos.

NOTA DEL 10 AL 21 DE ABRIL SUSPENSIÓN DE LABORES SEMANA SANTA.
ABRIL. Valor a trabajar sacrificio.
2

Cambio de hora.

6
6-7
21-27
27
28

Simulacro a nivel Institucional.
Feria de las ciencias.
Talleres con padres.
Festejo del día del niño.
CTE. Suspensión de clases.

Domingo comienza el horario de verano se adelantan
los relojes 1 hora.
13:30 hrs.
Festejo del día del niño.
Kermés.

MAYO. Valor a trabajar fortaleza.
1
4
5
10
12
15
19
22

23

24
26
27
30

Suspensión de labores.
Acto cívico Institucional.
Suspensión de labores
Festejo Día de las madres
Festejo del día del maestro.
Suspensión de labores.
Rosario Mariano.
Cumpleaños del P. Sch. Marco
Antonio Véliz Cortés. Director
General del Instituto.
Convocatoria de becas.
Coronación de la Virgen María.

Día del trabajo.
Coordina Bachillerato
Batalla de Puebla.
Misa y festival a partir de las 9:00 hrs.
Misa y comida docentes y administrativos.
Día del maestro.
Catequistas preescolar.

Retiro de 3º de preescolar.
CTE. Suspensión de clases.
Peregrinación a la Villa.
Simulacro de evacuación a
nivel Institucional.

Organiza la Pastoral.
Organiza preescolar.

Padres de familia.

10:00 a.m

JUNIO. Valor a trabajar Entereza.
1-2-9
5-9

Salida a chicles Adams
Matrogimnasias

7
15
12-16

Simulacro a nivel Institucional.
Altares de Corpus Chisti
Revisión de escalas de escalas
estimativas de aprendizajes
esperados. (libros y libretas)
Misa del día del Padre.

19
21-29
26
29

26-29

Clase abierta Lengua Extranjera
Fotografía Institucional.
Premiación, cambio de
escoltas, mariachi de
agradecimiento.
ULTIMA JUNTA CON PADRES
DE FAMILIA ENTREGA DE
CARNETS Y ESCALAS DE
VALORACIÓN.

Fechas tentativas pendientes por confirmar.
Empezando el 5 con primeros, 6 con segundos y 8 con
terceros 8:30 hrs.
11:00 a.m.
8:30 hrs.
A cargo de dirección preescolar .Empezamos con
primeros y sucesivamente los demás grupos
8:30 a.m. y festejo para todos los papitos de
preescolar .
Horarios por confirmar
A partir de las 8:00 a.m. Los chicos de bachillerato
pasan por todas las secciones,
Grupos A 8:30, grupos B 1:30.
Padres de familia.

JULIO. Valor a trabajar Autocontrol.
6
3-7
13-17

18

Ceremonia de graduación 3os
de preescolar
Semana de atención a niños
con barreras de aprendizaje.
Curso de formación y
capacitación docente. fin de
curso jornada de evaluación
institucional
Último día de actividades.
Clausura de ciclo escolar 20162017

Entrega de diplomas y reconocimientos a los que
vienen de maternal.

Únicamente docentes

Avisos:
Les informamos que las actividades de los meses subsecuentes podrán
consultarlas mes con mes en la página del Instituto
www.carlospereyra.edu.mx
En cuanto a las actividades de apostolado para terceros de preescolar
se les estará informando en tiempo y forma.

Algo que no debemos olvidar:
Protegedme de la sabiduría que no llora, de la filosofía que no ríe y de
la grandeza que no se inclina ante los niños.
Khalil Gibran (1883-1931)
Para reflexionar:
La buena educación de los jóvenes es, en verdad, el ministerio más
digno, el más noble, el de mayor mérito, el más beneficioso, el más útil,
el más necesario, el más natural, el más razonable, el más grato, el más
atractivo y el más glorioso. Calasanz Año 1621
Un momento para rezar:
ORACIÓN DE LOS PADRES POR LOS HIJOS.
Señor, Padre todopoderoso, te damos gracias por habernos dado estos
hijos.es una alegría para nosotros, y las preocupaciones, temores y fatigas
que nos cuestan, las aceptamos con serenidad. Ayúdanos a amarlos
sinceramente. A través nuestro has hecho surgir su vida; desde toda la
eternidad tú los conocías y amabas.
Danos sabiduría para guiarlos. Paciencia para instruirlos. Vigilancia para
acostumbrarlos al bien mediante nuestro ejemplo. Fortalece nuestro amor
para corregirlos y hacerlos más buenos.
Es tan difícil a veces comprenderlos, ser como ellos nos desean, ayudarles a
hacer su camino.
Enséñanos tú, Padre bueno, por los méritos de Jesús, tu hijo y Señor nuestro.
Amén.

Imagen inspiradora de nuestra labor docente:

¡QUE DIOS NUESTRO SEÑOR Y SAN JOSÉ DE CALASANZ NOS AMPAREN CON SU DIVINA
PROTECCIÓN EN LOS PROYECTOS QUE SE REALICEN DURANTE ESTE CICLO ESCOLAR TODO
PARA DAR MAYOR GLORIA A DIOS Y PROVECHO DEL PRÓJIMO!

ATENTAMENTE.
DIRECCIÓN PREESCOLAR.
Elena Fernández del Campo Uribe.

