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Cronograma de Actividades
Ciclo Escolar 2019-2020
¡BIENVENIDOS a este ciclo escolar, en el que juntos realizaremos nuestras actividades con el propósito de compartir la
formación integral de: - “Nuestra razón de ser y de hacer”. Sabemos que tanto para ustedes padres de familia como para
nosotros, el motivo de nuestro diario vivir son sus hijos / nuestros alumnos. Es por ello que hemos organizado de manera
calendarizada con anticipación nuestro cronograma escolar. Esperando sea de ayuda para poder contar con Ustedes en las
actividades predeterminadas.
AGOSTO/AUGUST 2019
SECCIÓN

Preescolar
Primaria
Secundaria
Preparatoria

FECHA Y HORA

Semanas del 01 al 10
de agosto.

ACTIVIDAD / EVENTO
Solicitamos realizar el pago
del colegiatura del mes en
Banamex No. cta 2172537
Suc.7003 Nombre
Instituciones Educativas
Melgoza Ángeles s.c.
O por transferencia
interbancaria a la clabe
002540700321725372

ESPECIFICACIONES

Enviar por correo electrónico ficha de
depósito:
colegiojaponesdemorelos@yahoo.com.
mx o bien presentarla en tesorería
escolar para registro en carnet de
pago.

*EVITE PAGAR RECARGOS
DESPUÉS DE ESTA FECHA.

Lunes 26 de Agosto

Maternal
Preescolar
Primaria
Secundaria
Preparatoria

¡BIENVENIDOS¡
AL CICLO
ESCOLAR
2019-2020

Inicio ciclo escolar 2018-2019
todas las secciones en los
siguientes horarios:
Maternal:
1er semana de adaptación:
9:00-11:00
2da semana de adaptación:
9:00-12:00
A partir del 03 de septiembre
horario normal.
M-2: 8:30 – 13:00
K-1: 8:00 – 13:00
K-2: 8:00 – 13:00
K-3: 8:00 – 13:45
Primaria: 7:50 – 14:45 (Lunes
a Jueves)
7:50 – 13:45 (Viernes)
Secundaria: 7:20 – 15:00 hrs
(Lunes a Jueves)
7:20 – 14:00 (Viernes)
Preparatoria: 7:20 – 15:00 hrs
(Lunes a Viernes)
De acuerdo al horario
correspondiente
TOLERANCIA
PREPARATORIA Y SECUNDARIA
5 MIN (7:26 ESTÁ FUERA DE
TIEMPO )

Los alumnos deberán presentarse con
útiles y uniforme completo.
TODO DEBERÁ MARCARSE CON
SU NOMBRE
Los materiales para uso común como:
(Cartulinas, hojas, plumones, cintas,
toallitas húmedas etc.) Deberán estar
marcadas dentro de una bolsa de
plástico transparente también marcada
con nombre colocarse en las cajas del
grado correspondiente que se
instalarán en la puerta principal del
colegio.
Los demás útiles y libros dentro de su
mochila
LA PUNTUALIDAD DEBE
RESPETARSE TANTO A LA HORA
DE ENTRADA COMO A LA HORA DE
SALIDA.
POR LAS MAÑANAS:
UNA VEZ QUE LAS PUERTAS DE
CADA SECCIÓN DEL COLEGIO
HAN SIDO CERRADAS YA NO SE
DARÁ ACCESO POR NINGÚN
MOTIVO A LOS ALUMNOS QUE
LLEGUEN TARDE

010
PRIMARIA: 7:50 A 8:00
(10 MINUTOS)
PREECOLAR 15 MIN
MATERNAL (8:46 ESTÁ FUERA
DE TIEMPO)
PREESCOLAR 1º, 2º Y 3º (8:15
ESTÁ FUERA DE TIEMPO)

LOS PADRES DE FAMILIA QUE
RECOJAN A SUS HIJOS 15
MINUTOS DESPUÈS DE LA HORA
INDICADA DE SALIDA
REALIZARÁN UN PAGO POR
RESGUARDO DE $30 PESOS AL
MAESTRO DE GUARDIA PARA
CUBRIR SU VALIOSO TIEMPO
EXTRA

PRESENTACIÓN DE MAESTROS /TEACHERS’ PRESENTATION

SECCIÓN
Primaria

FECHA Y HORA
Martes 03 septiembre
1° (8:10 a.m.)
2º (14:00 p.m.)

ACTIVIDAD / EVENTO
Presentación de maestros (as) y
plan anual de trabajo de esta
sección.

ESPECIFICACIONES
Traer libreta de notas y pluma.
La asistencia de los padres de
familia es indispensable.

SEPTIEMBRE/SEPTEMBER 2019
SECCIÓN

Preescolar
Primaria
Secundaria
Preparatoria

FECHA Y HORA

Lunes 02
al
martes 10 de
septiembre

ACTIVIDAD / EVENTO
Solicitamos realizar el
pago del colegiatura del
mes en Banamex No. cta
2172537 Suc.7003
Nombre Instituciones
Educativas Melgoza
Ángeles s.c.
O por transferencia
interbancaria a la clabe
002540700321725372

ESPECIFICACIONES

Enviar por correo electrónico ficha de
depósito :
colegiojaponesdemorelos@yahoo.com.mx
o bien presentarla en tesorería escolar
para registro en carnet de pago.

*EVITE PAGAR RECARGOS
DESPUÉS DE ESTA FECHA

Primaria

Martes 03
1° (8:10 a.m.)
2º (14:00 p.m.)

Primaria

Miércoles 04
3° (8:10 a.m.)
4° (14:00 p.m.)

Preescolar

Miércoles 04
Maternal y K1
(8:10 a.m.)

Primaria

Jueves 05
5° (8:10 a.m.)
6° (14:00 p.m.)

Secundaria

Jueves 05

Presentación de maestros
(as) y plan anual de trabajo
de esta sección.

Traer libreta de notas y pluma.
La asistencia de los padres de
familia es indispensable.

Presentación de maestros
(as) y plan anual de trabajo
de esta sección.

Traer libreta de notas y pluma.
La asistencia de los padres de
familia es indispensable.

Presentación de maestros
(as) y plan anual de trabajo
de esta sección.

Traer libreta de notas y pluma.
La asistencia de los padres de
familia es indispensable.

Presentación de maestros
(as) y plan anual de trabajo
de esta sección.

Traer libreta de notas y pluma.
La asistencia de los padres de
familia es indispensable.
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1º. 12:30 a 13:15
hrs
2º. 13:20 a 14:10
hrs

Presentación de maestros
(as) de esta sección, para
exponer el plan anual de
trabajo.

Traer los padres de familia libreta de
notas y pluma.
La asistencia de los padres de
familia es indispensable.

Presentación de maestros
(as) y plan anual de trabajo
de esta sección.

Traer libreta de notas y pluma.
La asistencia de los padres de
familia es indispensable.

Preescolar

Viernes 06
K II y K III
(8:10 a.m.)

Secundaria

Viernes 06
3°. 11:20 a 12:10
hrs

Presentación de maestros
(as) de esta sección, para
exponer el plan anual de
trabajo.

Traer los padres de familia libreta de
notas y pluma.
La asistencia de los padres de
familia es indispensable.

Secundaria

Viernes 06
3°. 11:20 a 12:10
hrs

Presentación de maestros
(as) de esta sección, para
exponer el plan anual de
trabajo.

Traer los padres de familia libreta de
notas y pluma.
La asistencia de los padres de
familia es indispensable.

Preparatoria

Viernes 06
8:30 a.m.

Presentación de maestros
(as) de esta sección, para
exponer el plan anual de
trabajo.

Traer los padres de familia libreta de
notas y pluma.
La asistencia de los padres de
familia es indispensable.

Todas las
secciones

Viernes 06 de
septiembre
14:00

Secundaria

Maternal
Preescolar
Primaria
Secundaria
Preparatoria

Viernes 06 de
septiembre
10:00 a.m.

Junta General Directivos y
Docentes

Pláticas y Dinámicas de
integración.
Estrategias de comunicación

Viernes 13
Entrada normal
9:00 am
inicia mañanita

¡VIVA MÉXICO!
Mañanita Mexicana.

Se planeará el evento de septiembre
“Mañanita Mexicana”
SALIDA GENERAL PARA LOS
ALUMNOS 13:00

Directores, maestros y administrativos
realizarán pláticas y dinámicas de
integración con los jóvenes para
intercambiar ideas y opiniones, que
favorezcan un ambiente escolar de
armonía y desarrollo integral.

Mañanita Mexicana, para festejar las
fiestas patrias:
M2, K1 Y K2 – Rondas
K3 – Semblanza del grito de
Independencia.
Primaria: Tablas rítmicas con música
tradicional mexicana.
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1°, 2° y 3° Sec – Tablas rítmicas con
música tradicional mexicana
SALIDA DESPUÉS DEL EVENTO.

Preescolar

Primaria

Semana del lunes
23 al jueves 26

Martes 24: grammar
Miércoles 25:
mathematics
Jueves 26: science

Secundaria

Lunes 23 al viernes
27

Preparatoria

Lunes 23 al jueves
03 de octubre

SECCIÓN

Preescolar
Primaria
Secundaria
Preparatoria

FECHA Y HORA

Martes 01 al jueves 10
de octubre

PREESCOLAR
Y PRIMARIA
Viernes 04
DIRECTIVOS
Y DOCENTES

Preescolar
8:15 a.m.

Evaluaciones

Evaluaciones del área de
inglés

Evaluaciones

Evaluaciones

Acompañar y supervisar en casa el
estudio y repaso de nuestros alumnos
para sus evaluaciones del mes. Llevarán
temario de estudio. Revisar fechas
específicas por asignatura en calendario
escolar anual.
Supervisar el estudio en casa de nuestros
alumnos para sus evaluaciones del mes.
Revisar fechas específicas por asignatura
en calendario escolar anual.
Supervisar el estudio en casa de nuestros
alumnos para sus evaluaciones del mes.
Revisar fechas específicas por asignatura
en calendario escolar anual.

OCTUBRE/OCTOBER 2019
ACTIVIDAD / EVENTO
ESPECIFICACIONES
Solicitamos realizar el
pago de colegiatura del
mes No de cuenta
2172537 Suc.7003
Nombre Instituciones
Enviar por correo electrónico ficha de
Educativas Melgoza
depósito:
Ángeles s.c.
colegiojaponesdemorelos@yahoo.com.mx
O por transferencia
o bien presentarla en tesorería escolar
interbancaria a la clabe
para registro en carnet de pago.
002540700321725372

Suspensión Oficial de clases
por Consejo Técnico Escolar
(S.E.P)
Junta de directivos y
docentes

Martes 01
M2 y K1
Miércoles 02
K2
Jueves 03
K3

Estudiar en casa con nuestros pequeños
para sus evaluaciones del mes. Llevarán
guía de estudio. Revisar fechas
específicas por asignatura en calendario
escolar anual.

Firma de boletas
Calificaciones de Septiembre
*Fecha sujeta a posible
cambio con previo aviso.

Por indicación de la Secretaria de
Educación Pública los docentes asistirán
a Consejo Técnico Escolar. Por tal motivo
los alumnos no asistirán a clases.
Los docentes se presentarán a junta en
las instalaciones del Colegio después de
su C.T.E.

Solicitamos a los padres de familia,
puntualidad, para dar seguimiento a
asuntos académicos generales del grupo
y atender los particulares que se
requieran.
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Primaria

Primaria

Secundaria

Preparatoria

Directivos,
Docentes y
Personal de
servicios

Secundaria y
Preparatoria

Lunes 30 de
septiembre al jueves
03 de octubre

Lunes 07
1° Akai (8:10 a.m.)
1° Shiroi (14:00 p.m.)
Martes 08
2° Akai (8:10 a.m.)
2° Shiroi (14:00 p.m.)
Miércoles 09
3° Akai (8:10 a.m.)
3° (14:00 p.m.)
Jueves 10
4° (8:10 a.m)
5° (14:00 p.m.)
Viernes 11
(8:10 a.m.)
6º.

Evaluación área de Español

Firma de boletas
*Fecha sujeta a posible
cambio con previo aviso.

Acompañar y supervisar en casa el estudio
y repaso de nuestros alumnos para sus
evaluaciones del mes. Llevarán temario de
estudio. Revisar fechas específicas por
asignatura en calendario escolar anual.

Solicitamos a los padres de familia,
puntualidad, para dar seguimiento a
asuntos académicos generales del grupo
y atender los particulares que se
requieran.

Lunes 07 y martes 08

Firma de boletas
*Fecha sujeta a posible
cambio con previo aviso.

Solicitamos a los padres de familia,
puntualidad, para dar seguimiento a
asuntos académicos generales del grupo
y atender los particulares que se
requieran.

Viernes 11 a las 8:10
a.m.

Firma de boletas
*Fecha sujeta a posible
cambio con previo aviso.

Solicitamos a los padres de familia,
puntualidad, para dar seguimiento a
asuntos académicos generales del grupo
y atender los particulares que se
requieran.

Viernes 11
SALIDA DE ALUMNOS
13:00 HRS

Viernes 18

Se organizara la logística y planeación
para los eventos de la Mini olimpiada
“Undokay” y evento Navideño 2019
Junta de personal en general
Salida General para los alumnos 13:00
hrs.

Excursión
Museos de Universum,
Anatomía y Morfología
Ciudad Universitaria

Los alumnos realizarán actividades
encaminadas a fortalecer sus
competencias en el área de las Ciencias.
Los alumnos(as) que asistan a dicha
actividad tendrán un beneficio de un
punto extra en sus evaluaciones de las
asignaturas especificas en el bimestre
noviembre – diciembre
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Preescolar

Lunes 21 a Jueves 23

Preescolar

Lunes 28
M2 y K1
Martes 29
K2
Miércoles 30
K3

Primaria

Primaria

Secundaria

Martes 22: grammar
Miércoles 23:
mathematics
Jueves 24: science

Martes 29 al viernes 01
de novimbre

Lunes 21 al 25

Evaluaciones

Firma de boletas
*Fecha sujeta a posible
cambio con previo aviso.

Estudiar en casa con nuestros pequeños
para sus evaluaciones del mes. Llevarán
guía de estudio. Revisar fechas
específicas por asignatura en calendario
escolar anual.
Solicitamos a los padres de familia,
puntualidad, para dar seguimiento a
asuntos académicos generales del grupo
y atender los particulares que se
requieran.

Evaluaciones del área de
Inglés

Acompañar y supervisar en casa el estudio
y repaso de nuestros alumnos para sus
evaluaciones del mes. Llevarán temario
de estudio. Revisar fechas específicas por
asignatura en calendario escolar anual.

Evaluaciones del área de
Español

Acompañar y supervisar en casa el estudio
y repaso de nuestros alumnos para sus
evaluaciones del mes. Llevarán temario
de estudio. Revisar fechas específicas por
asignatura en calendario escolar anual.

Evaluaciones de todas las
asignaturas.

Supervisar en casa el estudio y repaso de
nuestros alumnos para sus evaluaciones
del mes. Revisar fechas específicas por
asignatura en calendario escolar anual.
Los alumnos realizarán actividades
encaminadas a fortalecer sus
competencias en el área de las Ciencias.

Primaria

Viernes 25

Excursión
Reino Animal
Teotihuacan

Todas las
secciones

Lunes 28

Vida Saludable para una Vida
Feliz

Los alumnos(as) que asistan a dicha
actividad tendrán un beneficio de un
punto extra en sus evaluaciones de las
asignaturas especificas en el bimestre
noviembre – diciembre

Platica de cómo vivir saludablemente,
impartida por la Lic. en Nutrición Liliana
Erika Quiroz Perales.
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SECCIÓN

Preescolar
Primaria
Secundaria
Preparatoria

FECHA Y HORA

Viernes 1º al viernes
08

NOVIEMBRE/ NOVEMBER 2019
ACTIVIDAD / EVENTO
Solicitamos realizar el
pago del colegiatura del
mes en Banamex No.
cta
2172537 Suc.7003
Nombre Instituciones
Educativas Melgoza
Ángeles s.c.
O por transferencia
interbancaria a la clabe
002540700321725372

ESPECIFICACIONES

Enviar por correo electrónico ficha de
depósito:
colegiojaponesdemorelos@yahoo.com.mx
o bien presentarla en tesorería escolar
para registro en carnet de pago.

*EVITE PAGAR RECARGOS
DESPUÉS DE ESTA FECHA

Primaria

Lunes 04
1° Akai (8:10 a.m.)
1° Shiroi (14:00 p.m.)
Martes 05
2° Akai (8:10 a.m.)
2° Shiroi (14:00 p.m.)
Miércoles 06
3° Akai (8:10 a.m.)
3° (14:00 p.m.)
Jueves 07
4° (8:10 a.m)
5° (14:00 p.m.)
Viernes 08
6° (8:10 a.m.)

Secundaria
Lunes 04 y martes 05

Preparatoria

Primaria,
Secundaria y
Preparatoria

Primaria

Firma de boletas
*Fecha sujeta a posible
cambio con previo aviso.

Firma de boletas
*Fecha sujeta a posible
cambio con previo aviso.

Lunes 04 al viernes
08

Evaluaciones

Viernes 08

Competencia de Robótica
“Makex Starter City
Guardian”

Viernes 08
9:00 a.m.

Reunión informativa con el
Director General del
campamento Internacional
Edphy

Solicitamos a los padres de familia,
puntualidad, para dar seguimiento a
asuntos académicos generales del grupo
y atender los particulares que se
requieran.

Solicitamos a los padres de familia,
puntualidad, para dar seguimiento a
asuntos académicos generales del grupo
y atender los particulares que se
requieran.
Supervisar el estudio en casa de nuestros
alumnos para sus evaluaciones del mes.
Revisar fechas específicas por asignatura
en calendario escolar anual.
Los estudiantes acudirán a una
presentación, exposición y observarán las
competencias que se llevarán a cabo en
la Cd. De México

Solicitamos a los padres de familia su
asistencia y participación para conocer,
las actividades a realizarse, así como el
presupuesto. Platica que será sobre el
campamento de fin de cursos ciclo
escolar 2019-2020, encaminado para
desarrollar las habilidades lingüísticas del
área de inglés, invitación a los grados de
5° y 6° de primaria.
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Secundaria y
Preparatoria

Preparatoria

Preparatoria

Primaria

Primaria

Todas las
secciones

Viernes 08
10:00 a.m.

Sábado 09, salida de
las instalaciones a las
12:00 hrs al domingo
10
regreso al plantel a
las
13:30 hrs

Viernes 22
a 8:10 a.m

Martes 19: grammar
Miércoles 20:
mathematics
Jueves 21: science

Lunes 25 al jueves 28

Viernes 29 a las 8:15
a.m.

Reunión informativa con el
Director General del
campamento Internacional
Edphy

Desarrollo de actividades
encaminadas al desarrollo
humano en el Rancho “La
Mesa, Ixtapaluca, Estado de
México.

Solicitamos a los padres de familia su
asistencia y participación para conocer,
las actividades a realizarse, así como el
presupuesto.
Platica que será sobre el campamento de
fin de cursos ciclo escolar 2019-2020,
encaminado para desarrollar las
habilidades lingüísticas del área de
inglés, invitación a secundaria y
preparatoria.

Los estudiantes se reúnen en el colegio a
las 12:00 hrs para ser trasladados al “La
Mesa”; en el transporte del colegio,
previa firma de autorización de los
padres.
Serán hospedados en las cabañas de
dicho lugar; llevarán víveres y materiales
para consumo grupal. Además de sus
artículos de higiene y uso personal.
Este fin de semana los estudiantes
desarrollarán actividades encaminadas a
encontrar la misión de “BIEN SER Y EL
BIEN HACER” en su vida. Estarán bajo el
cuidado de algunos directivos y docentes
que dirigirán las actividades.
Los costos de transporte y hospedaje se
informarán en una circular previa al
campamento.

Firma de boletas
*Fecha sujeta a posible
cambio con previo aviso

Solicitamos a los padres de familia,
puntualidad, para dar seguimiento a
asuntos académicos generales del grupo
y atender los particulares que se
requieran.

Evaluaciones del área de
Inglés

Acompañar y supervisar en casa el
estudio y repaso de nuestros alumnos
para sus evaluaciones del mes. Llevarán
temario de estudio. Revisar fechas
específicas por asignatura en calendario
escolar anual.

Evaluaciones del área de
Español

Acompañar y supervisar en casa el
estudio y repaso de nuestros alumnos
para sus evaluaciones del mes. Llevarán
temario de estudio. Revisar fechas
específicas por asignatura en calendario
escolar anual.

Plática de Educación
Financiera, impartido por
el Lic. Felipe Salamanca
Martínez

Se invita a los padres de familia, a
conocer planes de inversión que
fortalezcan su área financiera
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Todas las
secciones

Primaria y
Secundaria

PREESCOLAR,
PRIMARIA Y
SECUNDARIA

Jueves 22
8:30 a.m.

Mini olimpiada
“Undokay”

Jueves 29
8:30 a.m.

Mini olimpiada
“Undokay”

Viernes 15

Suspensión Oficial de clases
por Consejo Técnico Escolar
(S.E.P)
Junta de directivos y
docentes

DIRECTIVOS Y
DOCENTES

Presentación de competencias
deportivas, con uniforme oficial,
invitación a papás y mamás para
competir (Traer ropa deportiva y tenis)
Comprar su banda olímpica en la
dirección de acuerdo a la asignación de
equipo de competencia (rojo akai- blanco
shiroi)
Hora de salida después del evento
Presentación de competencias
deportivas, con uniforme oficial,
invitación a papás y mamás para
competir (Traer ropa deportiva y tenis)
Comprar su banda olímpica en la
dirección de acuerdo a la asignación de
equipo de competencia (rojo akai- blanco
shiroi)
Hora de salida después del evento
Por indicación de la Secretaria de
Educación Pública los docentes asistirán
a Consejo Técnico Escolar. Por tal motivo
los alumnos no asistirán a clases.
Los docentes se presentarán a junta en las
instalaciones del Colegio después de su
C.T.E.

NOVEMBER, ENGLISH DEPARTMENT
SECTION

DATE & HOUR

ACTIVITIES / EVENT

ESPECIFICATIONS

Primary

Tuesday 21th

Thanksgiving Day

Students will make a craft.

JuniorHighschool

Tuesday 21st

Thanksgiving Day

Highschool

Tuesday 21st

Thanksgiving Day

Students will present information about
this celebration.
Students will present information about
this celebration

DICIEMBRE/DECEMBER 2019
SECCIÓN

FECHA Y HORA

Lunes 02 al martes
10

ACTIVIDAD / EVENTO
Solicitamos realizar el
pago del colegiatura del
mes en Banamex No. cta
2172537 Suc.7003
Nombre Instituciones
Educativas Melgoza
Ángeles s.c.
O por transferencia
interbancaria a la clabe
002540700321725372
*EVITE PAGAR RECARGOS
DESPUÉS DE ESTA FECHA

ESPECIFICACIONES

Enviar por correo electrónico ficha de
depósito :
colegiojaponesdemorelos@yahoo.com.mx
o bien presentarla en tesorería escolar
para registro en carnet de pago.
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Primaria

Lunes 02
1° Akai (8:10 a.m.)
1° Shiroi (14:00
p.m.)
Martes 03
2° Akai (8:10 a.m.)
2° Shiroi (14:00
p.m.)
Miércoles 04
3° Akai (8:10 a.m.)
3° (14:00 p.m.)
Jueves 05
4° (8:10 a.m)
5° (14:00 p.m.)
Viernes 06
(8:10 a.m.)
6º.

Firma de boletas
*Fecha sujeta a posible
cambio con previo aviso.

Preescolar

Semana del lunes
02 al jueves 05

Evaluaciones

Preparatoria

Lunes 09 al viernes
13

Evaluación de todas las
asignaturas

Martes 10
8:15 a.m
M2 Y K1
Miércoles 11,
K2 8:15 a.m
Jueves 12,
K3 8:15

Firma de boletas
*Fecha sujeta a posible
cambio con previo aviso.

Preescolar

Navidad 2019
Preescolar,
Secundaria y
Preparatoria

Martes 17
18:00 hrs.

NOTA: SUJETO A CAMBIO
CON PREVIO AVISO

Navidad 2019

Primaria
Miércoles 18
18:00 hrs.

NOTA: SUJETO A CAMBIO
CON PREVIO AVISO

Solicitamos a los padres de familia,
puntualidad, para dar seguimiento a
asuntos académicos generales del grupo
y atender los particulares que se
requieran.

Estudiar en casa con nuestros pequeños
para sus evaluaciones del mes. Llevarán
guía de estudio. Revisar fechas
específicas por asignatura en calendario
escolar anual.
Supervisar en casa el estudio y repaso de
nuestros alumnos para sus evaluaciones
del mes. Llevarán temario de estudio.
Revisar fechas específicas por asignatura
en calendario escolar anual.
Solicitamos a los padres de familia,
puntualidad, para dar seguimiento a
asuntos académicos generales del grupo
y atender los particulares que se
requieran.

Presentación de “Performance Navideño”
y posada kermesse.
ESTA ACTIVIDAD TIENE CARÁCTER
OBLIGATORIO YA QUE ES PARTE DE
LA EVALUACIÒN DEL BIMESTRE
NOV- DIC EN LA ASIGNATURA DE
EDUCACIÓN ARTÍSTICA EN TODOS
LOS GRADOS.
DE DESARROLLO PERSONAL Y
SOCIAL EN PREESCOLAR.
DE FORMACIÒN CÌVICA Y ÈTICA EN
SECUNDARIA Y PREPATORIA
Presentación de “Performance Navideño”
y posada kermesse.
ESTA ACTIVIDAD TIENE CARÁCTER
OBLIGATORIO YA QUE ES PARTE DE
LA EVALUACIÒN DEL BIMESTRE
NOV- DIC EN LA ASIGNATURA DE
EDUCACIÓN ARTÍSTICA EN TODOS
LOS GRADOS.
DE FORMACIÒN CÌVICA Y ÈTICA EN
PRIMARIA
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PREESCOLAR,
PRIMARIA Y
SECUNDARIA
DIRECTIVOS Y
DOCENTES

Viernes 20

Suspensión Oficial de clases
por Consejo Técnico Escolar
(S.E.P)
Junta de directivos y docentes

Por indicación de la Secretaria de
Educación Pública los docentes asistirán
a Consejo Técnico Escolar. Por tal motivo
los alumnos no asistirán a clases.
Los docentes se presentarán a junta en las
instalaciones del Colegio después de su
C.T.E.

PERIODO VACACIONAL DECEMBRINO DEL LUNES 23 AL MARTES 07 DE ENERO 2020

ENERO/ JANUARY 2020
SECCIÓN

FECHA Y HORA

Preescolar
Primaria
Secundaria
Preparatoria

Lunes 02
al
martes 10

ACTIVIDAD / EVENTO
Solicitamos realizar el
pago del colegiatura del
mes en Banamex No. Cta
2172537 Suc.7003
Nombre Instituciones
Educativas Melgoza
Ángeles s.c.
O por transferencia
interbancaria a la clabe
002540700321725372

ESPECIFICACIONES
Enviar por correo electrónico ficha de
depósito:
colegiojaponesdemorelos@yahoo.com.mx o
bien presentarla en tesorería escolar para
registro en carnet de pago.

*EVITE PAGAR RECARGOS
DESPUÉS DE ESTA FECHA

Secundaria y
Preparatoria

Semana del lunes 13
al viernes 17

Primaria

Semana del lunes 13
al viernes 17

Maternal

Preescolar

Semana del jueves
30 al viernes 07 de
febrero
(Nota: Se publicará
horario de acuerdo a
clases)

Torneo de Voleyball

Torneo de futbol

Concurso de bolos
Concurso de rompecabezas

Competencia por grados entre equipo rojo
vs equipo blanco. NOTA: LOS ALUMNOS
DEBERAN PARTICIPAR CON LA BANDA
DEL COLOR QUE SE LE ASIGNO EN
UNDOKAY.
Se publicará día y hora de participación por
sección y grados.
Competencia por grados entre equipo rojo
vs equipo blanco. NOTA: LOS ALUMNOS
DEBERAN PARTICIPAR CON LA BANDA
DEL COLOR QUE SE LE ASIGNO EN
UNDOKAY.
Se publicará día y hora de participación por
sección y grados.
Los alumnos de sección maternal
participaran en un concurso de tiro de bolos
en las instalaciones del plantel.
Los alumnos de preescolar armarán
rompecabezas. Se tomará tiempo de
realización.
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Miércoles 15 y
jueves 16
8:15 a.m. a 10:30
Primaria

El horario específico
se publicará con
anticipación de
acuerdo a los
horarios.

CLASES PÚBLICAS DEL ÀREA
DE ESPAÑOL

Preparatoria

Lunes 13 al viernes
17

PREPARATORIA
EVALUACIONES
SEMESTRALES

Preparatoria

Viernes 17

Cierre de ciclo semestral
Nones 1º, 3º y 5º

Preparatoria

Lunes 20 al viernes
24

Exámenes Extraordinarios

Lunes 20 al viernes
24

Evaluaciones de todas las
asignaturas.

Secundaria

Primaria

Preescolar

Primaria

Lunes 20 2° Akai,
3° Akai, 4° y 6°
Martes 21 1° Akai,
1° Shiroi, 2° Shiroi
3° Shiroi y 5°

Lunes 27 al jueves
30

Martes 28: grammar
Miércoles 29:
mathematics
Jueves 30: science

Los estudiantes realizaran exposiciones de
un tema en específico. Los padres de
familia están invitados y así apoyar a sus
hijos

Evaluaciones

Estudiar en casa con nuestros pequeños
para sus evaluaciones del mes. Llevarán
guía de estudio. Revisar fechas específicas
por asignatura en calendario escolar anual.

Evaluaciones del área de
Inglés

Martes 29 al viernes
01 de febrero

Evaluaciones del área Español

Preparatoria

Lunes 27

Inicio de semestre par
2, 4 y 6

DIRECTIVOS Y
DOCENTES

Viernes 31

Supervisar en casa el estudio y repaso de
nuestros alumnos para sus evaluaciones del
mes. Llevarán temario de estudio. Revisar
fechas específicas por asignatura en
calendario escolar anual.
Los alumnos e preparatoria presentarán sus
proyectos y evaluaciones finales para poder
integrar su evaluación final de este
semestre.
Los estudiantes se presentarán de acuerdo
al calendario establecido.
(Presentar el material solicitado por el
docente)
Supervisar en casa el estudio y repaso de
nuestros alumnos para sus evaluaciones del
mes. Llevarán temario de estudio. Revisar
fechas específicas por asignatura en
calendario escolar anual.

Clases de demostración del
área de Inglés

Primaria

PREESCOLAR,
PRIMARIA Y
SECUNDARIA

La asistencia de los padres de familia a esta
mañana de trabajo de sus hijos (as) es muy
motivadora para su desarrollo académico.
Los alumnos (as) que sus padres asistan
serán beneficiados con un punto extra en
las asignaturas del mes.

Suspensión Oficial de clases
por Consejo Técnico Escolar
(S.E.P)
Junta de directivos y docentes

Acompañar y supervisar en casa el estudio
y repaso de nuestros alumnos para sus
evaluaciones del mes. Llevaran temario de
estudio. Revisar fechas específicas por
asignatura en calendario escolar anual.
Acompañar en el estudio en casa a nuestros
pequeños para sus evaluaciones del mes.
Llevarán temario de estudio. Revisar fechas
específicas por asignatura en calendario
escolar anual.
Presentarse en las instalaciones del colegio
para iniciar el nuevo semestre par.
Por indicación de la Secretaria de Educación
Pública los docentes asistirán a Consejo
Técnico Escolar. Por tal motivo los alumnos
no asistirán a clases.
Los docentes se presentarán a junta en las
instalaciones del Colegio después de su
C.T.E.
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FEBRERO/FEBRUARY 2020
SECCIÓN

Preescolar
Primaria
Secundaria
Preparatoria+

FECHA Y HORA

Lunes 03
al
viernes 08

ACTIVIDAD / EVENTO
Solicitamos realizar el
pago del colegiatura del
mes en Banamex No. Cta
2172537 Suc.7003
Nombre Instituciones
Educativas Melgoza
Ángeles s.c.
O por transferencia
interbancaria a la clabe
002540700321725372

ESPECIFICACIONES

Enviar por correo electrónico ficha de
depósito:
colegiojaponesdemorelos@yahoo.com.mx o
bien presentarla en tesorería escolar para
registro en carnet de pago.

*EVITE PAGAR RECARGOS
DESPUÉS DE ESTA FECHA

Preescolar

Primaria

Primaria

Secundaria

Preparatoria

Martes 04
M2 y K1 8:15
Miércoles 05
K2 8:15
Jueves 06
K3 8:15
Martes 04 al viernes
07|
Lunes 10
1° Akai (8:10 a.m.)
1° Shiroi (14:00 p.m.)
Martes 11
2° Akai (8:10 a.m.)
2° Shiroi (14:00 p.m.)
Miércoles 12
3° Akai (8:10 a.m.)
3° (14:00 p.m.)
Jueves 13
4° (8:10 a.m)
5° (14:00 p.m.)
Viernes 14
6° (8:10 a.m.)

Lunes 10 y martes 11

Viernes 14
a las 8:10 a.m.

Firma de boletas
*Fecha sujeta a posible
cambio con previo aviso.

Evaluaciones del área
Español

Firma de boletas
*Fecha sujeta a posible
cambio con previo aviso

Firma de boletas
Calificaciones de Enero
*Fecha sujeta a posible
cambio con previo aviso

Firma de boletas
Calificaciones de Enero
*Fecha sujeta a posible
cambio con previo aviso

Solicitamos a los padres de familia,
puntualidad, para dar seguimiento a
asuntos académicos generales del grupo y
atender los particulares que se requieran.
Acompañar en el estudio en casa a nuestros
pequeños para sus evaluaciones del mes.
Llevarán temario de estudio. Revisar fechas
específicas por asignatura en calendario
escolar anual.

Solicitamos a los padres de familia,
puntualidad, para dar seguimiento a
asuntos académicos generales del grupo y
atender los particulares que se requieren
A partir de esta fecha se inicia la venta de
boletos para recaudar fondos para evento
del día del niño.

Solicitamos a los padres de familia,
puntualidad, para dar seguimiento a asuntos
académicos generales del grupo y atender
los particulares que se requieren, a partir
de esta fecha se inicia la venta de boletos
para recaudar fondos para evento del día del
niño.
Solicitamos a los padres de familia,
puntualidad, para dar seguimiento a asuntos
académicos generales del grupo y atender
los particulares que se requieren; a partir de
esta fecha se inicia la venta de boletos para
recaudar fondos para evento del día del niño.
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Solicitamos la participación y apoyo de todos
los padres de familia, con el fin de recaudar
fondos para los eventos: del día del niño, día
de las madres, día del padre y día del
estudiante.
Intercambio de tarjetas con mensaje
Convivio e intercambio de regalos en todas
las secciones.
Horario normal de clases.
Los convivios serán de 12:30 a 13:45 hrs.
Se invita a los padres de familia a
presenciar una clase de Computación. Su
presencia es motivadora para sus hijos. La
asistencia de los padres de familia será
tomada como un criterio de evaluación
Supervisar en casa el estudio y repaso de
nuestros alumnos para sus evaluaciones del
mes. Llevarán temario de estudio. Revisar
fechas específicas por asignatura en
calendario escolar anual.

Preescolar
Primaria
Secundaria
Preparatoria

Martes 04 al viernes
07

Inicia proyecto para RIFA
anual del 10 de mayo

Primaria
Secundaria
Preparatoria

Viernes 14
12:00 p.m.

¡Feliz día de San Valentín!
Día de Amigos

Secundaria

Semana del 10 al 14

Clase pública de
computación

Secundaria

Lunes 17 al viernes
21

Evaluaciones de todas las
asignaturas.

Primaria y
Secundaria

Lunes 18
8:00 a.m.

Demostración de
escuadrón

Participación de los estudiantes en marchas,
Para la celebración del Día del Ejército
Mexicano y del Día de la Bandera.

Viernes 21 de febrero
7:30 a.m.

Excursión
Papalote

Los alumnos (as) realizarán actividades
encaminadas a desarrollar competencias
que beneficien las asignaturas de:
Conocimiento del Medio
Ciencias Naturales y Desarrollo Social.

Lunes 24 al jueves 27

Evaluaciones del mes de
febrero

Estudiar en casa con nuestros pequeños
para sus evaluaciones del mes. Llevarán
guía de estudio. Revisar fechas específicas
por asignatura en calendario escolar anual.

Martes 24: grammar
Miércoles 25:
mathematics
Jueves 26: science

Evaluación del área de
Inglés

Estudiar en casa con nuestros pequeños para
sus evaluaciones del mes. Llevarán temario.
Revisar fechas específicas por asignatura en
calendario escolar anual.

Lunes 23 al viernes
27

Evaluaciones del mes de
febrero

Supervisar en casa el estudio y repaso de
nuestros alumnos para sus evaluaciones del
mes. Revisar fechas específicas por
asignatura en calendario escolar anual.

Primaria

Preescolar

Primaria

Preparatoria

FEBRUARY, ENGLISH DEPARTMENT.
SECTION
Primary

DATE & HOUR
Monday 10th

ACTIVITIES / EVENT
SPELLING BEE CONTEST

kindergarten
Primary

Friday 14th

Valentine’s Day

ESPECIFICATIONS
Internal qualifications by group to
obtain 1st, 2nd and 3rd place.
The results Will published in the
bulletin board
Student will make a Valentine’s
handcraft
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Jr. High
school
High school
Primary+

Friday 1th

Valentine’s Day

Monday 17th to Friday
21st

Exposition class

Student will make a presentation about
Valentine’s Day
Students will present a speech
describing the character assigned.
Parents are welcome.

MARZO/ MARCH 2020
SECCIÓN

Preescolar
Primaria
Secundaria
Preparatoria

FECHA Y HORA

Lunes 02 al
Martes 10

ACTIVIDAD / EVENTO
Solicitamos realizar el
pago de la colegiatura
del mes en Banamex No.
Cta 2172537 Suc.7003
Nombre Instituciones
Educativas Melgoza
Ángeles s.c.
O por transferencia
interbancaria a la clabe
002540700321725372

ESPECIFICACIONES

Enviar por correo electrónico ficha de
depósito:
colegiojaponesdemorelos@yahoo.com.mx
o bien presentarla en tesorería escolar
para registro en carnet de pago.

*EVITE PAGAR RECARGOS
DESPUÉS DE ESTA FECHA

Preescolar
8:15 a.m.

Martes 03
M2 y K1 8:15
Miércoles 04
K2 8:15
Jueves 05
K3 8:15

Firma de boletas
Fecha sujeta a posible
cambio con previo aviso.

Primaria

Martes 03 a viernes 06

Evaluaciones del área del
Español

Preescolar
Primaria
Secundaria
Preparatoria

Viernes 06 de marzo
9:00 a.m.

FERIA DE LA
MATEMÁTICA

Secundaria

Preescolar
Primaria

Lunes 09 y martes 10

Lunes 09 al jueves 12
de marzo

Firma de boletas
*Fecha sujeta a posible
cambio con previo aviso

Demostración de
NATACIÓN

Solicitamos a los padres de familia
puntualidad, para dar seguimiento a
asuntos académicos generales del grupo
y atender los particulares que se
requieran.
Acompañar en el estudio en casa a
nuestros pequeños para sus evaluaciones
del mes. Llevaran temario de estudio.
Revisar fechas específicas por asignatura
en calendario escolar anual.
Los alumnos(as) de todas las secciones
realizarán actividades que favorezcan el
desarrollo de las competencias
matemáticas y los aprendizajes
esperados.
SE INVITA A LOS PADRES DE FAMILIA A
PARTICIPAR EN ESTA FERIA
Solicitamos a los padres de familia,
puntualidad, para dar seguimiento a
asuntos académicos generales del grupo y
atender los particulares que se requieren,
a partir
de esta fecha se inicia la venta de
boletos para recaudar fondos para
evento del día del niño.
Se realizará demostración de clase de
natación. Los horarios serán publicados
con anticipación.
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Primaria

Secundaria

Preparatoria

PREESCOLAR Y
PRIMARIA
DIRECTIVOS Y
DOCENTES.

Lunes 09
1° Akai (8:10 a.m.)
1° Shiroi (14:00 p.m.)
Martes 10
2° Akai (8:10 a.m.)
2° Shiroi (14:00 p.m.)
Miércoles 11
3° Akai (8:10 a.m.)
3° (14:00 p.m.)
Jueves 12
4° (8:10 a.m)
5° (14:00 p.m.)
Martes 17
6° (8:10 a.m.)

Jueves 12 de marzo

Viernes 13
a las 8:10 a.m.

Viernes 13

Firma de boletas
*Fecha sujeta a posible
cambio con previo aviso.

Solicitamos a los padres de familia
puntualidad, para dar seguimiento a
asuntos académicos generales del grupo y
atender los particulares que se requieran.

Día de la ciencia

Los alumnos de esta sección con la
dirección de su profesor titular de
ciencias presentarán experimentos
que muestren sus competencias en el
área científica

Firma de boletas
*Fecha sujeta a posible
cambio con previo aviso

Suspensión Oficial de clases
por Consejo Técnico Escolar
(S.E.P)
Junta de directivos y
docentes

Secundaria

Primaria

Maternal
Preescolar

Martes 17 al lunes 23

Semana el martes 17
al viernes 20 de marzo

Viernes 20

Evaluaciones de todas las
asignaturas.

Clase pública de
computación

Bienvenida la Primavera

Solicitamos a los padres de familia,
puntualidad, para dar seguimiento a
asuntos académicos generales del grupo y
atender los particulares que se requieren;
a partir de esta fecha se inicia la venta de
boletos para recaudar fondos para evento
del día del niño.
Por indicación de la Secretaria de
Educación Pública los docentes asistirán
a Consejo Técnico Escolar. Por tal motivo
los alumnos no asistirán a clases.
Los docentes se presentarán a junta en
las instalaciones del Colegio después de
su C.T.E.

Supervisar en casa el estudio y repaso de
nuestros alumnos para sus evaluaciones
del mes. Llevarán temario de estudio.
Revisar fechas específicas por asignatura
en calendario escolar anual.
Horario de acuerdo a clases. Se publicará
horario por grados.
Presentación del avance académico de
los jóvenes en los diferentes grados,
alcanzado hasta el primer semestre.
La presencia de los padres es motivadora
para sus hijos(as)

Los niños presentarán una canción y un
poema para darle la bienvenida a la
primavera.
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Secundaria y
Preparatoria

Primaria

Viernes 20

Martes 24: grammar
Miércoles 25:
mathematics
Jueves 26: science

Excursión
Centro Histórico
(MIDE, Museo de la
Caricatura, Museo del
Ejército)

Los alumnos realizarán actividades
encaminadas a fortalecer sus
competencias en el área de las Ciencias
Sociales y las Finanzas.
Los alumnos(as) que asistan a dicha
actividad tendrán un beneficio de un
punto extra en sus evaluaciones de las
asignaturas específicas.

Evaluación del área de
Inglés

Estudiar en casa con nuestros pequeños
para sus evaluaciones del mes. Llevarán
temario. Revisar fechas específicas por
asignatura en calendario escolar anual.

Preparatoria

Lunes 23 al viernes 27

Evaluaciones del mes de
marzo

Primaria
4°, 5° y 6°
Secundaria

Viernes 27

Excursión
Museo Nacional de
Antropología

Primaria
1°, 2° Y 3°

Primaria

Viernes 27,
compañía teatral.

Martes 31de marzo al
03 de abril

Supervisar en casa el estudio y repaso de
nuestros alumnos para sus evaluaciones
del mes. Revisar fechas específicas por
asignatura en calendario escolar anual.
Los alumnos realizarán actividades
encaminadas a fortalecer sus
competencias en el área de las Ciencias
Sociales y Naturales
Los alumnos(as) que asistan a dicha
actividad tendrán un beneficio de un
punto extra en sus evaluaciones de las
asignaturas específicas.

Teatro en inglés
“The Performers”
Teatro Narciso Mendoza
Cuautla Mor.

Primaria
Asignatura: Science
Evaluación sumativa
Resolución de material didáctico de
acuerdo a la obra de teatro.
Valor 30%

Evaluación área de Español

Acompañar en el estudio en casa a
nuestros pequeños para sus evaluaciones
del mes. Llevaran temario de estudio.
Revisar fechas específicas por asignatura
en calendario escolar anual.

MARCH, ENGLISH DEPARTMENT.

SECTION

DATE & HOUR

Nursery
kindergarten

Friday 20th

Primary
1st to 6th

Friday 20th

ACTIVITIES / EVENT
Welcome Spring
Spring song
Spring poem
Spring Handcraft

ESPECIFICATIONS
Students will present a spring song
and a poem.
(Spring Masks)
Students will make a spring craft.
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ABRIL/ APRIL 2020
SECCIÓN

FECHA Y HORA

Preescolar
Primaria
Secundaria
Preparatoria

Martes 01
al
viernes 10

ACTIVIDAD /
EVENTO
Solicitamos realizar
el pago del
colegiatura del mes
en Banamex No. Cta
2172537 Suc.7003
Nombre Instituciones
Educativas Melgoza
Ángeles s.c.
O por transferencia
interbancaria a la
clabe
00254070032172537
2

ESPECIFICACIONES

Enviar por correo electrónico ficha de
depósito:
colegiojaponesdemorelos@yahoo.com.mx
o bien presentarla en tesorería escolar
para registro en carnet de pago.

*EVITE PAGAR
RECARGOS DESPUÉS DE
ESTA FECHA.

Preescolar,
Primaria,
Secundaria y
Preparatoria

Primaria

Secundaria

Preparatoria

Lunes 06 al
viernes 17
Lunes 20
1° Akai (8:10 a.m.)
1° Shiroi (14:00 p.m.)
Martes 21
2° Akai (8:10 a.m.)
2° Shiroi (14:00 p.m.)
Miércoles 22
3° Akai (8:10 a.m.)
3° (14:00 p.m.)
Jueves 23
4° (8:10 a.m)
5° (14:00 p.m.)
Viernes 24
6° (8:10 a.m.)

Martes 21 y
Jueves 23
de abril

Viernes 24
a las 8:10 a.m.

Periodo
Vacacional

Periodo Vacacional

Firma de boletas
*Fecha sujeta a posible
cambio con previo aviso.

Solicitamos a los padres de familia
puntualidad, para dar seguimiento a
asuntos académicos generales del grupo
y atender los particulares que se
requieran.

Clases Públicas de
Japonés

Firma de boletas
*Fecha sujeta a posible
cambio con previo aviso

Se realizará clase muestra de los avances
que los alumnos han logrado en la
asignatura del idioma de Japonés.
La presencia de los padres es muy
motivadora para sus hijos (as).
Solicitamos a los padres de familia,
puntualidad, para dar seguimiento a
asuntos académicos generales del grupo
y atender los particulares que se
requieren; a partir de esta fecha se inicia
la venta de boletos para recaudar fondos
para evento del día del niño.
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Preescolar

Preescolar
Primaria

Lunes 27 al miércoles 29
abril

Jueves 30

Evaluaciones

Estudiar en casa con nuestros pequeños
para sus evaluaciones del mes. Llevaran
guía de estudio. Revisar fechas
específicas por asignatura en calendario
escolar anual.

Abril 2020
¡Feliz día del niño!

Festejamos a nuestros pequeños.
Habrá juegos, feria y obra de teatro.

APRIL, ENGLISH DEPARTMENT
SECTION
Preschool
Primary
Jr. high
School
High school

DATE & HOUR

Friday 24

th

ACTIVITIES / EVENT

ESPECIFICATIONS

Crazy day hair

Students are welcome to come to school
with a crazy hair style to participate in a
special contest

MAYO/MAY 2020
SECCIÓN

Preescolar
Primaria
Secundaria
Preparatoria

FECHA Y HORA

Viernes 01 al
viernes 08

ACTIVIDAD / EVENTO
Solicitamos realizar el pago
de la colegiatura del mes en
Banamex No. Cta 2172537
Suc.7003 Nombre
Instituciones Educativas
Melgoza Ángeles s.c.
O por transferencia
interbancaria a la clabe
002540700321725372

ESPECIFICACIONES

Enviar por correo electrónico ficha de
depósito :
colegiojaponesdemorelos@yahoo.com.
mx o bien presentarla en tesorería
escolar para registro en carnet de
pago.

*EVITE PAGAR RECARGOS.

PREESCOLAR Y
PRIMARIA
Lunes 04
DIRECTIVOS Y
DOCENTES

Maternal
Preescolar
Secundaria
Preparatoria

Suspensión Oficial de clases por
Consejo Técnico Escolar (S.E.P)
Junta de directivos y docentes

¡Felicidades mamitas!
Viernes 08
9:00 a.m.

NOTA: SUJETO A CAMBIO
CON PREVIO AVISO
¡Felicidades mamitas!

Primaria

Viernes 08
5:00 p.m.

NOTA: SUJETO A CAMBIO
CON PREVIO AVISO

Por indicación de la Secretaría de
Educación Pública los docentes
asistirán a Consejo Técnico Escolar.
Por tal motivo los alumnos no asistirán
a clases.
Los docentes se presentaran a junta
en las instalaciones del Colegio
después de su CT.E.
Presentación de un festival con
números artísticos para nuestras
mamitas.
Salida después del evento.
Presentación de un festival con
números artísticos para nuestras
mamitas.
Salida después del evento.
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Preescolar
8:15 a.m.

Martes 12
M2 y K1 8:15
Miércoles 13
K2 8:15
Jueves 14
K3 8:15

Secundaria

Lunes 11 y martes
12

Maestros

Viernes 15
Suspensión de
labores

Primaria

Martes 19:
grammar
Miércoles 20:
mathematics
Jueves 21: science

Firma de boletas
Calificaciones
*Fecha sujeta a posible cambio
con previo aviso.

Firma de boletas
*Fecha sujeta a posible cambio
con previo aviso.

¡Felicidades Maestros(as)!

Evaluación del área de Inglés

Secundaria

Lunes 18 al viernes
22

Evaluaciones de todas las
asignaturas.

Preparatoria

Lunes 18 al viernes
22

Evaluaciones de todas las
asignaturas.

Primaria

Lunes 18 al
viernes 22

Torneo de Básquetbol

Secundaria
Preparatoria

Primaria

Preescolar

Viernes 22

Martes 26 al jueves
29

Lunes 25 al jueves
28

Excursión a Six Flags

Evaluación área de Español

Evaluaciones

Solicitamos a los padres de familia
puntualidad, para dar seguimiento a
asuntos académicos generales del
grupo y atender los particulares que se
requieran.
Solicitamos a los padres de familia
puntualidad, para dar seguimiento a
asuntos académicos generales del
grupo y atender los particulares que se
requieran.
Festejo por parte de la dirección
general a todo el personal docente.

Estudiar en casa con nuestros
pequeños para sus evaluaciones del
mes. Llevarán temario. Revisar fechas
específicas por asignatura en calendario
escolar anual.
Supervisar en casa el estudio y repaso
de
nuestros alumnos para sus
evaluaciones del mes. Revisar fechas
específicas por asignatura en calendario
escolar anual.
Supervisar en casa el estudio y repaso
de
nuestros alumnos para sus
evaluaciones del mes. Revisar fechas
específicas por asignatura en calendario
escolar anual.
Se realizará torneo entre grados por
equipos rojos vs blancos.
Nota: Los alumnos deberán participar
con su banda del color que se les
asigno en el Undokay.
Se publicará horarios de participación
con anticipación.

Convivencia por el día del estudiante.

Acompañar en el estudio en casa a
nuestros
pequeños
para
sus
evaluaciones del mes. Llevaran temario
de estudio. Revisar fechas específicas
por asignatura en calendario escolar
anual.
Acompañar en el estudio en casa a
nuestros alumnos para sus
evaluaciones del mes. Llevarán
temario de estudio. Revisar fechas
específicas por asignatura en
calendario escolar anual.
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JUNIO/ JUNE 2020
SECCIÓN

FECHA Y HORA

Preescolar
Primaria
Secundaria
Preparatoria

Lunes 01 al miércoles
10

ACTIVIDAD / EVENTO
Solicitamos realizar el
pago de la colegiatura
del mes en Banamex No.
Cta 2172537 Suc.7003
Nombre Instituciones
Educativas Melgoza
Ángeles s.c.
O por transferencia
interbancaria a la clabe
002540700321725372

ESPECIFICACIONES

Enviar por correo electrónico ficha de
depósito :
colegiojaponesdemorelos@yahoo.com.mx
o bien presentarla en tesorería escolar
para registro en carnet de pago.

*EVITE PAGAR RECARGOS

Preescolar
8:15 a.m.

Martes 02
M2 y k1
Miércoles 03
K2
Jueves 04
k3

Preschool
Primary
Jr. High school
High school

Thursday 4th

Preescolar,
primaria y
secundaria

Preescolar

Primaria

Primaria

Viernes 05

Firma de boletas
*Fecha sujeta a posible
cambio con previo aviso.

Pajamas all day

Suspensión Oficial de clases
por Consejo Técnico Escolar
(S.E.P)
Junta de directivos y
docentes

K1 martes 09
K2 miércoles 10
K3 jueves 11

Lunes 08
1° Akai (8:10 a.m.)
1° Shiroi (14:00 p.m.)
Martes 09
2° Akai (8:10 a.m.)
2° Shiroi (14:00 p.m.)
Miércoles 10
3° Akai (8:10 a.m.)
3° (14:00 p.m.)
Jueves 11
4° (8:10 a.m)
5° (14:00 p.m.)
Viernes 12
6° (8:10 a.m.)

Lunes 08 al 12

Open classes
se publicará el horario de
clase en avisos importantes

Firma de boletas
*Fecha sujeta a posible
cambio con previo aviso.

Torneo de Futbol

Solicitamos a los padres de familia
puntualidad, para dar seguimiento a
asuntos académicos generales del grupo
y atender los particulares que se
requieran.
All the students Will wear comfortable
pajamas and participate in activities.
Por indicación de la Secretaría de
Educación Pública los docentes asistirán
a Consejo Técnico Escolar. Por tal motivo
los alumnos no asistirán a clases.
Los docentes se presentarán a junta en
las instalaciones del Colegio después de
su CT.E.
Acompañar en el estudio en casa a
nuestros alumnos para sus evaluaciones
del mes. Llevarán cuestionario de
estudio. Revisar fechas específicas por
asignatura en calendario escolar anual

Solicitamos a los padres de familia
puntualidad, para dar seguimiento a
asuntos académicos generales del grupo
y atender los particulares que se
requieran.

Competencia entre equipos rojos vs
blancos por grados. Nota: los alumnos
deberán participar con la banda de
acuerdo al color que se les asigno en
el Undokay.
Se publicarán horarios de participación
con anticipación por grados
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Secundaria

Lunes 08 y martes 09

Firma de boletas
*Fecha sujeta a posible
cambio con previo aviso.

Preparatoria

Lunes 08 al viernes 12

PREPARATORIA
EVALUACIONES
SEMESTRALES

Preescolar

Martes 09 K1
Miércoles 10 K2
jueves 11 K3

Rally de Inglés

Lunes 15 – M2
Martes 16 K1
Miércoles 17 – K2
Jueves 18 – K3

Maratón de conocimientos.
Área de español
Se publicará horario de
acuerdo al grado.

Primaria

Lunes 15 al viernes 19

MARATÓN DE
APRENDIZAJES ESPERADOS
DEL ÁREA DE ESPAÑOL

Secundaria

Lunes 15 al viernes 19

Evaluaciones del área de
Español

Preparatoria

Lunes 15 al viernes 19

Exámenes Extraordinarios

Preescolar

Lunes 22 al jueves 25

Evaluaciones

Primaria

Lunes 22 al jueves 25

RALLY DE APRENDIZAJES
ESPERADOS ÁREA DE
INGLÉS

Primary

Friday 26th

Final spelling bee contest

Preparatoria

Viernes 26 a las 8:10
a.m

Firma de boletas
*Fecha sujeta a posible
cambio con previo aviso.

Primaria

Viernes 12

Preescolar

Concurso anual de
ortografía

Solicitamos a los padres de familia
puntualidad, para dar seguimiento a
asuntos académicos generales del grupo
y atender los particulares que se
requieran.
Supervisar en casa el estudio y repaso de
nuestros alumnos para sus evaluaciones
del mes. Llevarán temario de estudio.
Revisar fechas específicas por asignatura
en calendario escolar anual.
Acompañar en el estudio en casa a
nuestros alumnos para sus evaluaciones
del mes. Llevarán cuestionario es de
estudio. Revisar fechas específicas por
asignatura en calendario escolar anual.
Acompañar en el estudio en casa a
nuestros alumnos para sus evaluaciones
del mes. Llevarán cuestionario esde
estudio. Revisar fechas específicas por
asignatura en calendario escolar anual.
Concurso de conocimientos generales de
todas las asignaturas.
La presentación de los padres de familia
es de gran ayuda en el grupo y de suma
importancia para sus hijos.
Supervisar el estudio en casa a nuestros
alumnos para sus evaluaciones del mes.
Revisar fechas específicas por asignatura
en calendario escolar anual.
Los estudiantes se presentarán de
acuerdo al calendario establecido.
(Presentar el material solicitado por el
docente)
Acompañar en el estudio en casa a
nuestros alumnos para sus evaluaciones
del mes. Llevarán temario de estudio.
Revisar fechas específicas por asignatura
en calendario escolar anual.
Concurso de conocimientos generales de
todas las asignaturas.
La presentación de los padres de familia
es de gran ayuda en el grupo y de suma
importancia para sus hijos
Welcome parents to the finals.
Solicitamos a los padres de familia
puntualidad, para dar seguimiento a
asuntos académicos generales del grupo
y atender los particulares que se
requieran.
Los alumnos deberán hacer un repaso
anual de las palabras ortográficas.
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Julio / July 2020
SECCIÓN

FECHA Y HORA

Preescolar
Primaria
Secundaria
Preparatoria

ACTIVIDAD / EVENTO
Solicitamos realizar el pago
de la colegiatura del mes en
Banamex No. Cta 2172537
Suc.7003 Nombre
Instituciones Educativas
Melgoza Ángeles s.c.
O por transferencia
interbancaria a la clabe
002540700321725372

ESPECIFICACIONES

Enviar por correo electrónico ficha de
depósito :
colegiojaponesdemorelos@yahoo.com.mx
o bien presentarla en tesorería escolar
para registro en carnet de pago.

*EVITE PAGAR RECARGOS

Secundaria

Miércoles 01 y jueves
02

Firma de boletas

TODAS LAS
SECCIONES

VIERNES 03 DE JULIO

CLAUSURA DEL CICLO
ESCOLAR 2019-2020

Preparatoria

Lunes 06

PREESCOLAR
Y PRIMARIA
Martes 07
DIRECTIVOS
Y DOCENTES

Cierre de ciclo semestral

Suspensión Oficial de clases por
Consejo Técnico Escolar (S.E.P)
Junta de directivos y docentes

Solicitamos a los padres de familia
puntualidad, para dar seguimiento a
asuntos académicos generales del grupo
y atender los particulares que se
requieran.
Celebración cívica para dar por
concluidos los trabajos de este ciclo
escolar
Los alumnos e preparatoria presentarán
sus proyectos y evaluaciones finales para
poder integrar su evaluación final de este
semestre.
Por indicación de la Secretaría de
Educación Pública los docentes asistirán
a Consejo Técnico Escolar. Por tal motivo
los alumnos no asistirán a clases.
Los docentes se presentaran a junta en
las instalaciones del Colegio después de
su CT.E.

¡GRACIAS! Por su confianza

