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Mier 01 Clases. El Centro de Orientación Educativa (COE) termina aplicación de encuestas a los estudiantes sobre el aspecto  
   Socioemocinal.   
   Reunión de trabajo de la red provincial de Prefectos Maristas (de 16:50 a 19:30 horas).  
Jue 02 Clases. Junta de inicio de curso para papás (19:30 horas, por zoom).  
Vie 03 Clases.    
    
Lun  06 Clases. Inicia semana de integración de los talleres deportivos y artísticos.   
Mar  07 Clases.   
Mie 08 Clases.  
Jue 09 Clases. Conferencia para papás, sobre el aspecto socioemocional de los estudiantes (19:00 hrs, por zoom) 
   Reunión Provincial de Directivos  
Vie 10 Clases. Reunión para agentes de “Pastoral Juvenil Querétaro” (14:00 hrs., por zoom).   
 
Sab 11  Actividad de bienvenida y Misa de inicio de curso escolar (previamente se informarán horario y logística).  
  
Lun 13 Clases.  Inician los trabajos del grupo juvenil REMAR (4° grado). 
   Inicia período de inscripción para el sacramento de Confirmación para alumnos de 6° grado.     
Mar 14 Clases.    
Mie 15 Clases.     
Jue 16 Asueto.    
Vie 17 Asueto.   
 
Lun 20 Clases. Exámenes de 1er período.  
Mar 21 Clases. Exámenes de 1er período. 
Mie 22 Clases. Exámenes de 1er período.   
Jue 23 Clases. Exámenes de 1er período.   
Vie 24 Clases. Exámenes de 1er período. 
 
Lun 27 Clases. Exámenes de 1er período. 
Mar 28 Clases. Exámenes de 1er período.  

Termina período de inscripción para el sacramento de Confirmación para alumnos de 6° grado.  
Mie 29 Clases. Exámenes de 1er período.   

Charla informativa y tema 1 para el sacramento de Confirmación.  
Jue 30  Clases. Exámenes de 1er período. 
  
OCTUBRE 
 
Vie 01  Clases. Exámenes de 1er período. 
 

AVISOS: 
 

 El ID para el ingreso a la junta para papás del día 2, así como la conferencia para papás del día 9 es: 
 

1. ID: 555 789 6732 
2. Código de acceso: Marcelino 

 

 Para este curso escolar, el promedio requerido para obtener el reconocimiento de “alumno distinguido” es de 9.5 (nueve punto cinco), 
así como no contar con algún reporte disciplinario.   

a. Al respecto, los profesores del GEM entregarán la rúbrica a partir de la cual se determinará la entrega del reconocimiento a 
los alumnos del Grupo Especial.  

 

 Les recordamos que los justificantes de inasistencias deberán ser enviados por los padres de familia o tutores, vía correo electrónico 
a la profesora Paty Rodríguez y al profesor Abel, en un plazo de máximo 24 horas posteriores al incidente, lo anterior de acuerdo a 
los lineamientos dados a conocer por prefectura.  

 
 
 

 
“Porque eso que llamamos patria no es una idea que vaga entre letras y libros, sino el gran cuerpo de carne y 
hueso, de dolor y sufrimiento, de pena, de esperanza en que todo cambie, al fin, un buen día. Y la patria que 
queremos habrá de nacer también de nuestros errores y tropiezos. Habrá de levantarse un mundo nuevo. ¿lo 
veremos? ¿importa si lo veremos? Creo yo que no importa tanto como el saber a ciencia cierta que nacerá, y 

que en largo y doloroso parto de la historia algo y todo pusimos: vida cuerpo y alma…”  

 

Subcomandante Marcos.  
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