
      AGENDA DEL MES DE MARZO 
   PRIMARIA 

    

 

                                     

 

Emotip. Al hombre se le puede arrebatar todo salvo una cosa, la última de las libertades humanas: 

la elección personal para decidir su propio camino. Víctor Frankl 

 

 

1-5 Actividades escolares a distancia 

8-12 Actividades escolares a distancia 

8 Día Internacional de la Mujer 

Se conmemora la lucha de la mujer por su participación dentro de la sociedad, ser 

independiente y lograr su desarrollo íntegro como persona. Es fiesta nacional en 

algunos países. 

11-12 Inician exámenes de Inglés 

15 El Calendario Escolar marca Suspensión de Labores. 

Al recordar el 21 de marzo, CCXV Aniversario del Natalicio del Lic. Benito Pablo Juárez 

García quien fue abogado y político mexicano de origen indígena, presidente de México 

en varias ocasiones. Se le conoce como el “Benemérito de las Américas”. 

16-19 Actividades escolares a distancia 

16-17 Exámenes de Inglés 

18 Exámenes correspondientes al mes de febrero y marzo 

Agradecemos enormemente el apoyo brindado a sus hijos en este ciclo escolar y la 

especial atención en el periodo de exámenes. 

22-26 Actividades escolares a distancia 

22-25 Continúa el periodo de exámenes 

26 Entrega de calificaciones a Padres de familia. 

Se enviarán al correo de cada alumno. Siempre es importante conocer los resultados 

obtenidos para juntos buscar estrategias de mejora en el trabajo académico. 

29 Inicia periodo vacacional. 

ABRIL 

 

12 Consejo Técnico Escolar. El calendario escolar marca suspensión de labores a 

distancia. 

13-16 Reanudación de Actividades Escolares a Distancia. 

 

NOTA: 

 Las oficinas de administración se encontrarán a sus órdenes del 5 al 9 de abril en un horario de 9 

de la mañana a 2 de la tarde y a partir del día 12 de abril en nuestro horario habitual de 8 de la 

mañana a 2 de la tarde. 
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