COLEGIO MONTREAL
EXÁMENES SEGUNDO PERIODO
PRIMARIA

Diciembre 2018
PADRES DE FAMILIA.
Después de la aplicación de nuestros exámenes RAC, les enviamos el calendario de exámenes teóricos.
Con estas se evaluará el siguiente periodo, ya que posteriormente iniciaremos el siguiente periodo del
ciclo escolar 2018 – 2019 con la A/C como se lo explicamos al inicio de clases.
Recuerde que el estudio debe ser diario, evitar la memoria y buscar el razonamiento, el alumno debe de
ir construyendo el conocimiento a base de competencias, revise guías, libros, cuadernos y trabajos para
obtener los mejores resultados.
No olviden que las personas que no estén al corriente en sus pagos hasta el mes de diciembre
no tendrán derecho a presentar dicha evaluación, no teniendo la posibilidad de hacerlo
posteriormente.

• INGLÉS

• ESPAÑOL

Viernes 7

Writing

Lunes 10

Skills

Martes 11

Use of English

Miércoles 12 Matemáticas 1° a 6°
Jueves 13

Español 1° a 6°
Exploración de la naturaleza y la sociedad 1° y 2°
Ciencias Naturales 3° a 6°

Viernes 14

Formación cívica y ética 3° a 6°
Historia 4° a 6°

Lunes 17

Geografía 4° a 6°
Educación sociemocional 1° y 2°
La entidad donde vivo 3°
Orientación 1º a 6º

• CLUBES: De expresión artística, matemáticas divertidas y expresión corporal (el cuerpo en
movimiento) se calificarán durante las clases.
• INFORMÁTICA, ROBÓTICA Y ELECTRÓNICA: Se les calificará durante todas las clases con
evaluaciones parciales y práctico.
• FRANCÉS: El examen se llevará a cabo en la clase correspondiente de la semana del 10 al 14 de
diciembre-, así como se promediará durante todas las clases con evaluaciones parciales y orales.
• EDUCACIÓN FÍSICA: Se les calificará durante todas las clases, con uniforme completo y con
evaluación el día que les toca clase.

“Ya que nuestro compromiso es formar hombres con
principios y valores que trasciendan”
Atentamente

La Dirección

