
DISCIPLINA BASQUETBOL
VARONIL Y FEMENIL

14 y 21 de marzo UNIDAD UNISANTOS

DISCIPLINA FUTBOL VARONIL 15 y 22 de marzo CAMPO ROMERO MANZO

DISCIPLINA VOLIBOL FEMENIL 9,16 y 23 de marzo UNIDAD UNISANTOS

DISCIPLINA ATLETISMO 28 de marzo
UNIDAD DEPORTIVA

TIJUANA
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1 Como todos los años en la época de cuaresma, estaremos apoyando a las
comunidades SAFA más desprotegidas en Burkina Faso. Se estará apoyando con
kilos de alimentos que los alumnos escogerán adoptar.

Campaña Cuaresmal de solidaridad por África

DE MARZO

7 - 10

9 - 28

DE MARZO

DE MARZO

Copa Interknotion

Juegos escolares etapa municipal

Durante esta semana nuestros equipos de basquetbol varonil y femenil y el futbol
varonil participarán en Morelia en la sede de Tres Marías Varmont School. Les
deseamos mucha suerte y que Dios los acompañe en su camino. Éxito a los
entrenadores con sus equipos y que logren los mejores resultados.

Se llevarán a cabo en el mes de marzo en UNISANTOS y ROMERO MANZO. Los
alumnos irán con sus entrenadores en la panel del colegio y los demás con los
padres de familia que nos apoyen con transportar a los alumnos:

8 Nos unimos a la celebración internacional de la MUJER: Gracias a Ti por lo que
representas y enseñas. "Dios te dio la bendición de haber nacido mujer, puso en tu
mente Sabiduría, Fortaleza en tu Alma y Entendimiento en tu Corazón".

Día de la Mujer

DE MARZO

Cronograma de actividades
Marzo 2023
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12 El domingo 12 de marzo cambia la hora en nuestra entidad para ahorrar energía
eléctrica como en Estados Unidos. Adelantamos el reloj el segundo domingo de
marzo y comenzamos el horario de verano, que se mantiene vigente hasta el
primer domingo del mes de noviembre. No olviden adelantar una hora su reloj la
noche del sábado 11. 

Cambio de horario en Baja California

DE MARZO
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 16 Y 23
DE MARZO

Ejercicio de Cuaresma
El jueves 16 y jueves 23 de marzo, se llevarán a cabo las Pláticas de Cuaresma para
Padres de Familia, impartidas por el Hno. Santiago Bonardi encargado del área
Pastoral del colegio. Éstas serán a través de ZOOM.
El ID 792 804 9422 CONTRASEÑA: safa2020

17
DE MARZO

Suspensión de clases
NO HAY CLASES por DESCARGA ADMINISTRATIVA. Los maestros tendremos revisión
de las Calificaciones del Trimestre  2 y realizaremos los ajustes y cambios
necesarios para el cierre.

19
DE MARZO

Día del Padre
“Felicidades a todos los Padres” porque este domingo 19 de marzo, celebramos a
San José, patrono de los papás. Es una gran figura que impacta por su sencillez,
discreción, silencio, paciencia, fortaleza y entereza. Un ejemplo de papá cariñoso y
atento, de trabajador responsable y discreto, de esposo prudente y valiente.

20

21

22

23

DE MARZO

DE MARZO

DE MARZO

DE MARZO

Suspensión de clases
De acuerdo con el calendario oficial se suspenden clases el día lunes 20 de marzo
por el día 21 de marzo Natalicio de Don Benito Juárez.

Visita al Museo del Trompo
Por los grupos de SEGUNDO GRADO para reforzar los temas relacionados a las
materias de Tecnología y Ciencias. Los alumnos asisten con uniforme deportivo y
salen a las 8:05 a.m.

Junta de entrega de calificaciones de 1° trimestre 2
En el salón de actos a las 7:10 a.m., es muy importante su presencia para explicar el
proceso de evaluación para el cierre de ciclo 

Junta de entrega de calificaciones de 2° trimestre 2
En el salón de actos a las 7:10 a.m.: es muy importante su presencia para explicar el
proceso de evaluación para el cierre de ciclo. 
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31
16

DE MARZO
AL
DE ABRIL

Período de vacaciones de Semana Santa
Les deseamos a todas nuestras familias , FELICES PASCUAS

24

27
DE MARZO

DE MARZO

Junta de entrega de calificaciones de 3° trimestre 2
En el salón de actos a las 7:10 a.m. Daremos información importante acerca de las
fechas y eventos de Graduación: los esperamos puntuales.

Toma de fotografías de anuario
Para los grupos de PRIMER Y SEGUNDO GRADO será con uniforme diario, y los
interesados pueden adquirir el paquete pagando en oficina.

Toma de fotografías de anuario
Para los grupos de TERCER GRADO será con toga, y los interesados pueden adquirir
el paquete pagando en oficina.

Muestra multicultural
Que presentan los grupos de primer grado a las 8:00 a.m. con exposiciones, bailes y
muestra gastronómica, organizados por la Profe. Nancy Palomares de Geografía.

Pascua Juvenil
De 8:00 a.m. a 1:30 p.m. en para todos los grupos, en el PARQUE DE LA AMISTAD:
entregarlos de 8:00 am a 8:30 a.m. por el estacionamiento, y recogerlos de 1:00 p.m.
a 1:30 p.m.

Inicio de clases
En horario normal 8:00 a.m. con inicio de talleres deportivos y culturales.

Prendas y objetos perdidos

Reinscripciones abiertas

Les informamos que tenemos desde meses una colección de chamarras invernales, guantes,
gorros, bufandas, prendas del uniforme como chalecos, suéteres, chamarras deportivas y
además un amplio repertorio de batas y loncheras. Les pedimos que se den una vuelta a
PREFECTURA, en caso de que tengan perdido alguno de estos objetos; luego los donaremos.
Regresando de vacaciones ya no estarán. Les pedimos que orienten a sus hijos sobre el cuidado
de los objetos personales, para que aprendan a cuidar y valorar lo que ustedes les compran.

Recordamos que ya inicio nuestro proceso de REINCRIPCIÓN desde el mes de Febrero en la
página www.colegiofamilia.edu.mx aparece las solicitudes para llenado, para que la puedan
imprimir y llevar firmada para iniciar el proceso. También ya puede pagar la plataforma KNOTION
con descuento antes del 15 de agosto.

http://www.colegiofamilia.edu.mx/

