Colegio Victoria. Formamos voluntades y corazones.
Disfrutemos de la vida virtuosa y veremos cuán suave es el Señor y cuán bueno es servirle. Cuando entremos con alegría por ese
camino, comprenderemos cuán fútiles y sin sustancia son los goces todos que el mundo nos ofrece” Vble. Julia Navarrete Guerrero.
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*Semana de Pascua.
9
* Regreso a clases
* Easter day en Kínder y
Prim.
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* Visita de los alumnos de
kínder al trompo mágico.
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* Encuentro con Cristo 2o
kínder

13
*Brigada de 1ros
auxilios. Salida de los
alumnos 12:00hrs. en
kínder y primaria.
--------------------------------------- 13 - 20 Exámenes bimestrales en Primaria ----------------------------------------
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--------------------------------------- 9 – 13 Segunda evaluación parcial en preparatoria ---------------------------------------16
17
* Acto cívico 1o Prim.
* Inicio 2o bim. natación.
* Taller "Relaciones
interpersonales basadas en
el respeto" 2o Secundaria.
--------------------------------------- 13 - 20

18
* Encuentro con Cristo 1ro
kínder

23
** Acto cívico kínder.

24
* Paseo del día del niño
para 1ro y 2do de
primaria.
* Salida de los alumnos
de 1o Sec. a
Guachimontones.

25
* Paseo del día del niño para
3ro y 4to de primaria.

30
* Festejo del día del niño
para kínder de 9:00 a
12:00hrs.
* Horario para primaria de
9:00 a 12:00hrs.

1
ASUETO

19

20
* Brigada Evacuación
del inmueble. Salida
ordinaria.

-----19 – 20 Campamento para preparatoria----Exámenes bimestrales en Primaria ----------------------------------------------------------------------------------------------16 – 20 Spelling bee interno en primaria ---------------------------------------------------------------------------------------------------16 – 20 Exámenes 4to bim. secundaria --------------------------------------------------------------26
* Paseo del día del niño
para 5to y 6to de primaria.
* Demostración tecnología
en Secundaria.

27

* Suspensión de clases
para kínder, Prim. y Sec.
por consejo técnico.
* Visita de los alumnos
de preparatoria a
Tequila, Jal.

El Valor del mes: “Alegría. Sentimiento positivo, un estado de ánimo que se manifiesta desde el interior, del alma, se refleja a través de la sonrisa, el
amor es la causa más profunda y común para la alegría ya que conlleva a la relación con las demás personas.

