
 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves  Viernes  Sábado 
 

  1 *Encuentro con Cristo 2°B primaria. 
 

*Cierre de Proyectos Integradores: 
Presentación de obra de teatro 

sección secundaria, en salón de 
actos.   

2  *Jueves Eucarístico en la capilla 
del colegio 7:30 am. 

 
 
 

  
 
 

 

3   *Día de la Naturaleza. 
Portar playera color verde. 

 
 
 
 

*Proyecto: “Salud, vida y 
alegría” en preescolar. 

 
 
 
 

 

4   

5   
 

6  
*Suspensión de clases 
en todas las secciones 

por capacitación de 
Protección Civil. 

 
 

7    
 

*Encuentro con   Cristo 
2° de secundaria. 

8             *Día de la mujer. 
 
*Encuentro con Cristo 3ro de primaria.  
 

*Concurso de zona escolar nivel 
primaria: LIMATEJ - Matemáticas 9:00 

am sede instalaciones del colegio. 

9      
*Jueves Eucarístico en la capilla 

del colegio 7:30 am. 
 

 
*Encuentro con Cristo 

3° de secundaria. 

10   
*Conferencia en el marco al “Día 

de la Mujer” sección 
preparatoria. 

 
*Conferencia: Empoderamiento. 

Sección secundaria.  

11   
 

12   
   

13   
 

*Honores a la Bandera 
2°B  primaria. 

 
 

 
 

14   
 

*Del 14 al 16 entrega de 

documentos: BECAS. 

15       
*Encuentro con Cristo 

4to de Primaria. 
 

*Torneo de zona escolar Ajedrez 
sección secundaria, sede: UAG. 

  
 

16   
*Jueves Eucarístico en la capilla 

del colegio 7:30 am. 
 

*St. Patrick´s Day 
 
 
 
 
 

 

17 *Descarga administrativa, 
suspensión de clases en todas 

las secciones. 
 

*Retiro para Personal CV 7:30 
am.  

 
*Torneo Robótica STEAM para 

Primaria, Secundaria y 
Preparatoria. 

 
*Del 17 al 19 Congreso de 

Educación, en San Juan de los 
Lagos.  

18   
*85 Aniversario de 

la Expropiación 
Petrolera. 

 
*Congreso de 

Educación 

19 20  

*ASUETO 

21 *Natalicio de Benito 
Juárez. 

 
*Día Mundial del 

Síndrome de Down. 

 
*Encuentro con Cristo 

1ro de Secundaria. 

22 
*Encuentro con Cristo 5to de primaria 

 
*Día del agua 

 

23  
*Jueves Eucarístico en la capilla 

del colegio 7:30 am. 
 

 
 

*Retiro para padres de familia 6:30 
pm en las  instalaciones del 

colegio. 

24  

*Torneo de basquetbol 
sección secundaria – zona 

No. 3 

25 

26 27  
*Honores a la Bandera 

1° A primaria. 

. 
 
 

28  29 30*Easter  en todas las secciones.  
  
 

*Celebración Eucarística 8 am 
“Envío de “Alumnos Misioneros” 

de preparatoria a la Huasteca 
Potosina.  

31  

*CTE: 
Suspensión de clases en 

preescolar, primaria y 
secundaria. 

 

 

 

“Las buenas obras convencen más que los milagros”. 
Vble. M. Julia Navarrete. 

COLEGIO VICTORIA 
“Formamos voluntades y corazones” 

Valor del mes; Trabajo: 

Ley de vida y de superación personal y social, es el valor del dinamismo, todo lo transforma, lo eleva, lo alcanza, y contribuye al desarrollo de la sociedad.  

*Del 13 al 16 “2do parcial, exámenes preparatoria”. 

*Del 13 al 22 “Evaluaciones en Primaria y Secundaria”.  

*Del 27 al 30 - Entrevistas con Padres de Familia en todas 

las secciones.  

*Del 1 al 10 “Evaluaciones en Preescolar”. 

*3 y 4 Torneo de Robótica STEAM nivel 

preparatoria.  

*Del 2 al 5 “ALJUVI SECUNDARIA” en Hermosillo Sonora. 


