INSTITUTO BILINGÜE CARLOS DICKENS.
CIRCULAR MARZO – ABRIL
Como comunidad educativa, nuestro interés está dirigido a conseguir que los niños
disfruten sus clases y no sólo sean máquinas de pensar o copiar, sino que la intención
siempre será ayudar en su formación como personas integradas plenamente en nuestra
sociedad. Cada clase está diseñada con recursos, técnicas y actividades atractivas para
desarrollarun mejor ambiente de trabajo, lo que nos llevará a un mejor aprendizaje.
Por este motivo, es trascendental que sus hij@s no falten a sus clases, ya que en el colegio es donde se disfruta
del proceso enseñanza/aprendizaje. Una asistencia formal, brinda la oportunidad de no perder el hilo conductor
que ofrecemos día tras día; la asistencia formal da oportunidades de crecimiento con contextos educativos y con
verdaderas experiencias lúdico-formativas que brindan seguridad al desarrollo de su personalidad mediante el
juego, durante sus recreos, actividades escolares y talleres.
Al no asistir al colegio, se pierden lo enriquecedor de las actividades durante la clase, actividades que los
apuntes o la nota al cuaderno no llegan a suplir.
¡ HAGAMOS DE LA ESCUELA PARTE IMPORTANTE DE LA VIDA DE LOS NIÑOS!

Marzo
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7 – 14
9
19
21 – 23
26
•
•

SEMANA DE LA
FAMILIA
21 – 23 de marzo.

1ST. AND 2ND. OPEN HOUSE.
MARATÓN DE MATEMÁTICAS.
ENTREGA DE EVALUACIONES
SUSPENSIÓN DE LABORES
SEMANA DE LA FAMILIA.
INICIO DE VACACIONES

Checar las observaciones, así como las actividades a practicar como refuerzo que
anexamos a sus boletas para estudiantes que así lo requieran en la página Dickens.
www.dickens.edu.mx sección primaria en línea.

¿El año pasado te gustó? ¡Este año te encantará!
Talleres, deportes, yoga, conferencias y muchas
actividades más.

9
16 - 20
23 - 26

REGRESO A CLASES
EXÁMENES DE ESPAÑOL
EXÁMENES DE INGLÉS

27

CONSEJO TÉCNICO

Abril

YLE PRACTICE TESTS 2º, 4º Y 6º.

30

DÍA DEL NIÑO
Esperamos con mucha alegría nuestro festejo a
los niños y niñas.
¡ SERÁ UN GRAN DÍA!

Les recordamos que nuestros chicos de 2º. 4º.
y 6to. que están por presentar sus exámenes
de certificación, deberán presentarse el
viernes 27 de Abril de 8:00 a 10:00 a.m.
para continuar con sus prácticas.
De antemano, los felicitamos por su gran
esfuerzo y dedicación. Sabemos que obtendrán
resultados muy satisfactorios.
EVALUACIONES IV BIMESTRE
ABRIL 16
ABRIL 17
ABRIL 18

ESPAÑOL
Exploración
( 1º. Y 2º.)
Ciencias Naturales (3º. A 6º.)
Español
(1º. A 6º.)
Formación Cívica (1º a 6º. )
Geografía
(4º. A 6º.)

ABRIL 19

Matemáticas

(1º. A 6º)

ABRIL 20

Entidad donde vivo ( 1° a 3º.)
HISTORIA
(4º. A 6º)

INGLÉS
ABRIL 23

LISTENING

ABRIL 24

VOCABULARY

ABRIL 25

READING & WRITING

ABRIL 26

GRAMMAR

