
CENTRO DE DESARROLLO PEQUEÑO SOL  A. C.

PROYECTO EDUCATIVO PEQUEÑO SOL
y/o

 ESCUELA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ
DIRECCIÓN GENERAL

CICLO ESCOLAR 2017 – 2018

Mes fecha actividad

Agosto Lunes 21 al viernes 25 -Semana de integración 
Viernes 25 -Reunión de becas para firma de convenio (12:30 a 2:00)
Martes 29 -Primera reunión general de familias (5:00 a 7:00)

-Inician guardias 
-Cierre portones

Septiembre Sábado 2 Taller básico del Curriculum Social (interno)
Lunes 4 al viernes 8 -Semana de reuniones por grupo de primaria y secundaria. 

Primaria
Primero-Jueves 31 de agosto   de  12:00  a  2:00
Segundo-Viernes  8 de septiembre  de  4:00 a 6:00 de la tarde
Tercero-Martes  5 de septiembre  de 12:00 a  2:00
Cuarto-Martes  5 de septiembre  de  5:00  a  7:00  de la tarde
Quinto-Jueves  7 de septiembre  de  12:00  a 2:00 
Sexto-Martes 5 de septiembre  de  12:50  a  3:00 
Secundaria:
Jueves 7 de septiembre los tres grados de 13:00 a 15:00

Jueves 7 -Taller de inducción a familias de secundaria/Reuniones por grupo  (1:00 a 3:00)
Viernes 8 -Reunión de comité de viajes. 1:30 a 3 pm

(Itinerarios, fechas, presupuestos)
Sábado 9 Rojos-Azules, evento deportivo de preescolar
Lunes 11 al viernes 15 -Semana de reuniones por grupo de preescolar 

Maternal: 11 de septiembre de 5:00 a 7:00
Primero: 12 de septiembre de 5:00 a 7:00
Segundo: 13 de septiembre de 5:00 a 7:00
Tercero: 14 de septiembre de 5:00 a 7:00

Jueves 21 -Día internacional de la paz (UNESCO) 
Viernes 22 “Encuentro de poetas” (Biblioteca)
Lunes 25 -Asamblea 3° de secundaria 
Lunes 25 al jueves 28 -Curso de 1° auxilios a todos los estudiantes de la escuela.
Jueves 28 Celebración del día del maíz 
Viernes 29 - Suspensión de clases por Consejo Técnico Escolar 

octubre Viernes 6 -Reunión general mesas de familias de 12 a 2 pm proyecto común/ áreas.
Lunes 9 -Inician ventas para Viajes-Campamentos (según calendario)
Lunes 16 al lunes 20 -Evaluación BIM I Primaria y Secundaria 
Viernes 20 -Simulacro con previo aviso  

-Curso de Primeros Auxilios para padres (12:00 a 2:00)
Jueves 26 -Celebración Halloween
Viernes 27 - Suspensión de clases por Consejo Técnico Escolar.
Lunes 30 -Asamblea 6° de primaria “Día de la Raza”

-Envío de calificaciones BI a familias de primaria y secundaria 

Noviembre Miércoles 1 -Celebración del día de muertos.
Jueves 2 -Suspensión de clases y labores 
Viernes 10 Escuela para padres y madres (agroecología) 
Lunes 13 -Asamblea 5° primaria (PEAU)
Jueves 16 Día internacional de la tolerancia (UNESCO) 
Viernes 17 -Cumpleaños del Pequeño Sol
Lunes 20 -Suspensión de clases por Consejo Técnico Escolar
Viernes 24 -Reunión Comité de Viajes (1:30 a 3:00)

-Entrega de informes y cartillas maternal y preescolar 
Martes 28 -Espiral de adviento maternal y preescolar
Miércoles 29 Espiral de adviento primaria
Jueves 30 Espiral de adviento secundaria 

Diciembre Viernes 1 -Suspensión de clases por Consejo Técnico Escolar 
Lunes 4 al jueves7 -Semana de evaluación T1 (BI y BII) secundaria 
Lunes 4 al viernes 8 -Semana de evaluación TRI-I  primaria
Lunes 11 Ensayo general para festejo navideño
Martes 12 y miércoles 13 -Talleres Navidad para las tres áreas 
Jueves 14 -Reunión entrega de calificaciones TRI-I a 1°, 2° y 3° de secundaria 
Viernes 15 - Reunión entrega de calificaciones TRI-I a 4°, 5° y 6° de Primaria 

-Rodada  de secundaria 



Mes fecha actividad

Lunes 18 y martes 19 -Talleres navidad  secundaria
Martes 19 -Festival Navideño a las 5:00 pm
Miércoles 20 -Piñatas Preescolar, primaria y secundaria (salida 12:00 para todos los estudiantes)
Jueves 21 -Inicia periodo vacacional 

Enero Lunes 8 -Regreso a clases
Viernes  12 -Reunión Comité de viajes (1:30 a 3:00)
Lunes 15 al viernes 19 -Semana de simulacros (sin previo aviso)
Viernes 19 -Escuela para papás y mamás de secundaria
Viernes 26 -Suspensión de clases por Consejo Técnico General 
Lunes 29 al viernes 2 de 
febrero

-Viaje campamento de 5° de primaria

Lunes 29 -Asamblea Preescolar “No violencia”
Miércoles 31 Reunión informativa para padres de preescolar sobre el programa de primaria.

Febrero Lunes 5 Suspensión de clases y labores
Miércoles 7 al viernes 9 -Viaje campamento  4° de primaria
Jueves 8 -Reunión informativa a familias de 6ª de primaria sobre la secundaria
Viernes 9 Escuela para papás y mamás de primaria a las 5:00
Lunes 12 al viernes 16 -Semana de evaluación B-III  primaria y secundaria
Miércoles  14 -Día del amor y la amistad
Martes 20 al viernes 23 -Viaje campamento de 2° de secundaria 
Viernes 23 -Suspensión de clases por Consejo Técnico Escolar.
Lunes 26 -Asamblea 1° de secundaria 

Marzo Jueves 1 al viernes 2 -Viaje campamento 3° de primaria
Martes 6 al viernes 9 -Viaje campamento 1° de secundaria 
Jueves 8 -Día internacional de la mujer (UNESCO)
Jueves 8 al viernes 9 -Campamento 2° de primaria 
Viernes 9 -Reunión de comité de viajes (1:30 a 3:00)
Lunes 12 -Asamblea 1° de primaria “Solsticio de primavera”
Lunes 20 -Suspensión de clases y laborees
Martes 13 al viernes 16 -Semana de evaluación TRI II a Primaria y Secundaria 

-Semana de simulacro
Jueves 15 al viernes 23 -Viaje campamento de 3° de secundaria
Viernes 16 -Escuela para padres y madres de preescolar

-Entrega de cartillas e informes para maternal y preescolar
Lunes 19 Suspensión de clases y labores
Jueves 22 -Día mundial del Agua (UNESCO)
Viernes 23 -Entrega de calificaciones a familias de secundaria TRI-II
LUNES 26 -Inicia periodo vacacional

Abril Lunes 9 -Regreso a clases
-Inicia jornada cultural, verde y deportiva.
Entrega de calificaciones a familias primaria TRI-II

Martes 10 -Mini-olimpiadas preescolar
Viernes 13 -Reunión general mesas de familias (12.00 a 2:00)
Lunes 16 -Asamblea 2ª de primaria
Martes 17 -Festival de talleres Preescolar
Jueves 19 y viernes 20 Campamento 1ª de primaria
Lunes 23 Día mundial del libro (UNESCO)
Miércoles 25 de abril  al 3 
de mayo

-Viaje campamento 6ª de primaria

Viernes27 - Suspensión de clases por Consejo Técnico Escolar
Lunes 30 -Día del niño y del estudiante

Mayo Martes 1 -Suspensión de clases y labores
Jueves 10 -Día de la familia
Viernes 11 -Reunión comité de viaje (1:30 a 3:00)
Lunes 14 -Celebración día del maestro
Miércoles 16 -Se publica convocatoria de becas Pequeño Sol
Lunes 21 -Día mundial de la diversidad cultural (UNESCO)
Viernes 25 -Suspensión de clases por Consejo Técnico Escolar
Lunes 28 -Asamblea 2° de secundaria “Día mundial del medio ambiente

Junio Martes 5 -Día mundial del medio ambiente (UNESCO)
Viernes 8 Reunión comité de viaje (Cierre)
Jueves 14 y viernes 15 Feria de secundaria
Lunes 18 al viernes 22 -Semana de evaluación Tri III Primaria y Secundaria 
Viernes 22 -Clausura Campamento 3° de preescolar
Lunes 25 -Cierre grupales primaria
Lunes 25 al jueves 28 -Talleres secundaria
Jueves 28 -Último día de clases
Viernes 29 - Consejo Técnico Escolar

Julio Viernes 6 -Clausura general (10 am)
Martes 10 -Entrega de documentación a 3° de secundaria


