COLEGIO PUEBLA A. C.
Segundos de Secundaria
Puebla, Pue. a 4 junio de 2019
Queridos Padres de familia:
Les saludo en Jesús Verbo Encarnado y les exhorto, al igual que los buenos deportistas, a cerrar esta etapa final
con todo nuestro esfuerzo.
Dentro de la formación Académica que nuestra Institución ofrece, los proyectos Transversales son de importancia
capital pues propician que los estudiantes puedan realizar de manera concreta una síntesis entre saberes, es por ello que
para este Ciclo Escolar 2018 – 2019, se ha preparado un trabajo titulado: “Mi México, Mi Realidad: Retos del Futuro”;
ésta ejercitación académica tiene un valor del 15% para todas y cada una de las Asignaturas y Clubes en la calificación
final: 10% que se evalúa con una rúbrica que los estudiantes ya tienen y 5% que se evalúa con la asistencia y participación
de ustedes, los padres de familia, iniciando con la entrega responsable y oportuna del talón de esta circular. Sus hijos están
distribuidos en alguna de las Asignaturas enlistadas en la tabla y bajo la asesoría del Titular de la misma, presentarán el
trabajo el próximo martes 11 de Junio con la siguiente logística:
Asignatura
Hora
Español
8:00 -9:00
Cívica y Ética
8:00 -9:00
Historia
8:00 -9:00
Educación Física
8:00 -9:00
Hab. Digitales
8:00 -9:00
Inglés
9:00-10:00
Física
9:00-10:00
Cívica y Ética
11:00 -12:00
Matemáticas
11:00 -12:00
Educación de la Fe 11:00 -12:00

Salón
2A
2 B (Prof. Miguel)
1A
Polideportivo
Salón de Computo
Salón de Inglés
3B
2 B (Prof. Ranulfo)
3A
MISVE

El Asesor correspondiente indicará las fechas y horas de preparación, la anticipación con que se deberá estar
para la presentación así como la manera en que vendrán vestidos. Les comunico también que al terminar la respectiva
presentación, los estudiantes podrán irse a su casa, por lo que les ruego estar pendientes de su hora de salida.
Sin más por el momento, agradezco el que hagamos equipo en la tarea que tenemos en común: la formación de
sus hijos.
SIEMPRE FIELES

___________________________
Q.F.B María Elena Morales Flores
Directora de Secundaria

Estamos enterados del Proyecto “Mi México, Mi realidad: Retos del Futuro”, de acuerdo con las indicaciones de la presente circular.

Nombre y firma del estudiante:
Nombre y firma de los padres:

