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Calendario de actividades para el mes de 
mayo,2023 

 

                    

Actividades    
Martes       2 – Entrega de calendario  

 

Jueves      4 – Ceremonia Cívica conmemorativa <SEC> 
Viernes     5 – Suspensión de labores por “Batalla de puebla”  
 

Lunes       8 – Reporte del Plan Lector 1ºs - 2ºs - 3ºs   
Martes      9 – Ensayo General  

Miércoles10 – Felicidades por “Día de las Madres”  

Jueves   11 – Revisión de actividades en Classroom 
Viernes   12 – Convivio de docentes -Salida a las 12:00  

Lunes     15 – Felicidades por “Día del Maestro”             

Martes   16 – Revisión de agenda escolar  
Viernes   19 – <INGLÉS>    Simulacro            

                          SEMANA DE EVALUACIÓN BIMESTRAL 

Lunes       22 – Honores a la Bandera <SEC> 
                        <ESPAÑOL>   
Martes     23 – <HISTORIA><FC y E> 
Miércoles24 – <CIENCIAS ><GEOGRAFÍA> 
Jueves     25 – <MATEMÁTICAS> 
Viernes    26 – Suspensión de labores escolares por CTE 
 

Lunes       29 – Seguimiento a las actividades evaluativas 
Martes       30 – Revisión de materiales de tecnología 
Miércoles   31 – Revisión de materiales escolares para ortografía 
 

                  Formando en los hijos(as) el valor de la Gratitud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Paciencia 

La gratitud es un sentimiento por un bien recibido, ya sea espiritual o material, entre otros y que está 

asociado al agradecimiento. Se convierte en valor cuando correspondemos con una actitud amable 

y positiva ante los difíciles y complicados momentos que actualmente vivimos en post pandemia. 

Para hacernos conscientes del bien recibido, la mejor estrategia es elabora un diario en donde se 

anoten las cosas y las situaciones por las que nos hemos sentido agradecidos en el día. 

Los pasos sugeridos para integrar a nuestras vidas la gratitud son tres: 

• Reflexionar al final de cada día los momentos privilegiados que se han vivido, o bien, leer el 

diario para identificar y reconocer en lo escrito mi personal forma de ver la vida, puede ser que 

nos ayude a tomar conciencia de las cosas buenas que nos ocurren y dar gracias por la vida.  

• Si ya eres consciente o las identificas, entonces pasa a reflexionar y valorarlas. ¡Disfruta de la 

sensación que brinda a tu ser el sentimiento de la gratitud!, utiliza palabras como: - ¡Qué 

maravilloso! es….   - ¡Es increíble! que…. - ¡Gracias! por…  Disfrutar, asimilar y realmente prestar 

atención a esas cosas buenas que nos ocurren, así como comentarlas en familia.  

• Cuando logramos reconocerla desde el fondo del corazón, se siente una emoción positiva por 

haber recibido ese regalo privilegiado de manera personal, invita a tu familia para que reunidos 

diseñen momentos en donde reconocer y agradecer los privilegios que tienen, en muchos casos, 

otras personas pueden ver esos privilegios, pero quien los tiene, no se da cuenta. 

 “Dar sin esperar recibir”, es lo que genera gratitud. Se trata de crear un círculo virtuoso de 

 agradecimiento que sólo se logra siendo positivos. 

 


