
 

 

CICLO ESCOLAR 2019 - 2020 

“Dios nos llama en familia, para escuchar y vivir su Palabra”. 
 

CALENDARIO DICIEMBRE 2019 
 
 

VALOR: MISERICORDIA 

PRIMERA SEMANA 2 – 6 

LUNES 2 

PRIMARIA:  

 Del 2 al 6, semana de fomento a la lectura. 

 7:30 horas, Papá lector en cada grupo de primaria. 
LICENCIATURA: 

 1er Sem. clases, 3o. y 5o. Sem. Práctica Profesional, 
7o. Plan de Acción y Protocolo de Tesis. (LEPRE Y 
LEPRI grupos A y B).  Entrega de boletines.  

 17:00 horas, reflexión de Adviento  en patio techado. 

7:30 horas, Reunión de mesa 

directiva con representantes de 

grupo de todos los niveles en 

Biblioteca. 

8:30 horas, celebración de la primera 

semana de Adviento. Participan todas 

las secciones de turno matutino, 

organiza Bachillerato. 

MARTES 3 

PRIMARIA:  

 8:00 horas, concurso de Declamación de 1ro a 6to grado, en Biblioteca. 
BACHILLERATO:  

 7:00 horas, entrega de boletas de primer semestre en su salón de clases. 
LICENCIATURA 

 1er Sem. clases, 3o. y 5o. Sem. Práctica Profesional, 7o. Plan de Acción y Protocolo de Tesis. 
(LEPRE Y LEPRI grupos A y B) 

MIÉRCOLES 4 

PREESCOLAR:  

 Cuentacuentos con papás (se invita a un papá por grupo para leer un cuento). 

 8:30 horas, concurso de Declamación  de 1ro a 3ro grado. 
PRIMARIA:  

 8:00 horas, Cuentópolis (estrategia de lectura en todos los grupos en diferentes salas). 
SECUNDARIA:  

● 9:00 horas, concurso de Declamación en el Salón de Música. 
BACHILLERATO:  

 7:00 horas, entrega de boletas de tercer semestre “A”, en su salón de clases. 

 8:00 horas, entrega de boletas de tercer semestre “B”, en su salón de clases. 
● Concurso de Declamación en el Liceo Serdán. 

LICENCIATURA 

 1er Sem. clases, 3o. y 5o. Sem. Práctica Profesional, 7o. Plan de Acción y Protocolo de Tesis. 
(LEPRE Y LEPRI grupos A y B). 

JUEVES 5 

BACHILLERATO:  

 7:00 horas, entrega de boletas de quinto semestre en su salón de 
clase. 

● Concurso de Creación Literaria en el Colegio Gregorio de Gante. 
LICENCIATURA: 

 1o. y 7o. Sem. clases,  3o. y 5o. Sem. Práctica Profesional,  (LEPRE Y 
LEPRI grupos A y B). 

 17:00 horas,  TRANSVERSALIDAD LEPRI en biblioteca  grupos “A”. 

8:30 horas,  

demostración 

Institucional de 

Declamación en el Patio 

Central, participan  todas 

las secciones. 

VIERNES 6 
PREESCOLAR:  

 10:00 horas, representación teatral “Los tres cochinitos” (con madres representantes) en el 



 

 

patio de Preescolar. 
PRIMARIA:  

 9:00 horas, presentación de la obra de teatro “El Principito” para 1ro, 2do y 3ro. 

 11:00 horas, presentación de la obra de teatro “El Principito” para 4to, 5to y 6to. 

 12:00 horas, fiesta de Padrinos de 6to con ahijados de 1ro. 

 16:00 horas, festival de Villancicos en el Auditorio del Colegio Miguel Hidalgo. 

 15:00 a 18:00 horas, taller de matemáticas maestras de primaria en Biblioteca. 
 

SECUNDARIA: 

● 9:00 horas, concurso Navideño de Habilidades Digitales. 
● Adoración al Santísimo. 
● 16:00 horas, festival de Villancicos en el Auditorio del Colegio Miguel Hidalgo. Un grupo de 

alumnos nos representarán.  
BACHILLERATO: 

● Viaje cultural a la Ciudad de México. 
LICENCIATURA 

 1o. y 7o. Sem. clases, 3o. y 5o. Sem. Práctica Profesional,  (LEPRE Y LEPRI grupos A y B). 

SEGUNDA SEMANA 9 - 13 

LUNES 9 

PREESCOLAR: Semana de creaciones navideñas con reciclado. 

BACHILLERATO: 

 8:30 horas, concurso de escolta de la zona escolar 031 
en el Polideportivo del Colegio. 

LICENCIATURA: 

 16:00 horas, acto cívico 3er. Sem. A y B.  

 17:00 horas, ASAMBLEA todos los semestres A y B en 
patio techado. 

8:30 horas, celebración de la segunda 

semana de Adviento. Participan todas 

las secciones de turno matutino, 

organiza Secundaria. 

MARTES 10 

PREESCOLAR: simulacro interno. 

PRIMARIA:  

 7:30 horas, entrega de boletas en cada salón. 

 8:30 horas, Rally de Matemáticas 1ro, 3ro y 5to en el 
Patio de Primaria. 

SECUNDARIA:  

 Taller “De travesura a delito”, impartido por el Lic. 
Eduardo Mendoza para Primeros de Secundaria en el 
Patio Techado. 

BACHILLERATO:  

 Concurso de oratoria y teatro en el Instituto Virrey 
Antonio de Mendoza. 

LICENCIATURA: 

 15:00 horas, evento Internormales “Buenas Prácticas 
Docentes” en Colegio Benavente. 

9:30 horas, reunión del equipo 

directivo. 

MIÉRCOLES 11 

PRIMARIA:  

 9:00 horas, rally de Matemáticas 2do, 4to y 6to en el 
Patio de primaria. 

SECUNDARIA:  

 Concurso interno de Matemáticas. 
LICENCIATURA 

8:30 horas, celebración paralitúrgica 

Guadalupana, participan todas las 

secciones. 



 

 

 17:00 horas, celebración Guadalupana en patio 
techado. 

JUEVES 12 
Cambio de actividad: Retiro de adviento y posada para todo el personal del Colegio en la casa oración 

de San Ramón Nonato de 9:00 a 17:00 horas. 

VIERNES 13 

SECUNDARIA: 

● Matrogimnasia con 3 B en el Polideportivo. La 
asistencia de Padres de Familia es muy importante. 

BACHILLERATO:  

 Aplicación de evaluación escrita del tercer corte para 
primer y tercer semestre, del 13 al 19. 

● Concurso de Baile y Danza en el Colegio Monserrat. 
LICENCIATURA: 

 Clases y de 18:00 a 24:00 horas habrá DISCO. 

9:00 horas, Participación de 

Preescolar y Primaria en el Concurso 

de mascotas. Se llevará a cabo en el 

patio de primaria. 

 

18:00 a 24:00 horas,  disco navideña 

para los niveles de Secundaria, 

Bachillerato y Licenciatura, en las 

instalaciones del Colegio. 

TERCERA SEMANA 16 – 20 

LUNES  16 

PREESCOLAR:  

 13:00 horas, exposición de adornos artísticos 
navideños. 

SECUNDARIA:  

 18:00 horas, demostración de Villancicos en la 
Parroquia de Nuestra Señora de los Desamparados.  

BACHILLERATO:  

 Aplicación de evaluación escrita, tercer corte, primer y 
tercer semestre 

LICENCIATURA:  

 17:00 horas, reflexión sobre Adviento en patio 
techado 

8:30 horas, celebración de la segunda 

semana de Adviento. Participan todas 

las secciones de turno matutino, 

organiza Primaria. 

MARTES 17 
BACHILLERATO:  

 Aplicación de evaluación escrita, tercer corte, primer y tercer semestre 

MIÉRCOLES 18 

PREESCOLAR:  

 Entrega de trabajos artísticos navideños. 
SECUNDARIA:  

 Segunda Fase de Olimpiadas Lúdicas Escolares. 
BACHILLERATO:  

 Aplicación de evaluación escrita, tercer corte, primer y tercer semestre. 

JUEVES 19 

SECUNDARIA:  

 Talleres formativos para alumnos de todos los grados. 
● Para el convivio Navideño de  alumnos, asistirán con 

ropa libre. 
BACHILLERATO:  

 Aplicación de evaluación escrita tercer corte, primer y 
tercer semestre. 

Convivio navideño de la comunidad 

estudiantil por la mañana. 

 

Comida de navidad  y Posada para 

toda la comunidad escolar a partir de 

las 14:00 horas. Todo lo recaudado 

será en beneficio del Congreso MISVE 

Nazaret.  

VIERNES 20 
8:00 horas, reunión de Mesa directiva. 

Consejo Técnico Escolar para Primaria, Secundaria, Bachillerato y Licenciatura. 



 

 

ENERO 

MIÉRCOLES 8 

PRE ESCOLAR: Regreso a clases 8:30 horas. 

PRIMARIA: Regreso a clases 7:30 horas. 

SECUNDARIA: Regreso a clases a las 7:00 horas. 

BACHILLERATO: Regreso a clases a las 7:00 horas. 

LICENCIATURA: Regreso a clases a las 13:30 horas. 

 
 

 

DIRECCIÓN GENERAL 

COLEGIO PUEBLA A. C. 

 


