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DOMINGO
30

META DE CONOCIMIENTOS: MULTIPLICACIONES.
META DE HÁBITOS: REVISIÓN DE UNIFORME COMPLETO Y
REGALO DE TÓMBOLA.
META DE INGLÉS: IRREGULAR VERBS.
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Suspensión de labores
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AVISOS

ESTIMADOS PADRES DE FAMILIA:









A partir del 2 de octubre se realizará revisión continua de uniforme completo.
08 al 12 de octubre Los alumnos participarán en una competencia interna de
natación. Los más destacados representarán al campus Tzompantle el día 26 de
octubre día de consejo técnico, en un Intercampus con Plan de Ayala.
10 de octubre último día para pago de colegiatura
26 de octubre Suspensión de labores por Consejo Técnico Escolar. S.E.P.
31 de octubre firma de boletas.
1 de noviembre gran KERMESSE “Día de Muertos”
se suspende transporte.
2 de noviembre Suspensión de labores.

FIRMA DE BOLETAS.
3º A

8:00 A 8:30 HRS.

4º A Y 4º B

8:30 A 9:00 HRS.

5º A Y 5º B

9:00 A 9:30 HRS.

6º A Y 6º B

9:30 A 10:00 HRS.

.

FORTALEZA

Un día, el burro de un campesino se cayó en un pozo. El animal lloró fuertemente durante horas,
mientras el campesino trataba de buscar alguna solución para sacar de allí al pobre animal.
Finalmente, el campesino decidió que el burro ya estaba viejo y el pozo ya estaba seco y
necesitaba ser tapado de todas formas; que realmente no valía la pena sacar al burro del pozo.
Pidió a todos sus vecinos que vinieran a ayudarle. Cada uno agarró una pala y empezaron a tirarle
tierra al pozo.
El burro se dio cuenta de lo que estaba pasando y lloró horriblemente. Luego, para sorpresa de
todos, se tranquilizó, después de unas cuantas paladas de tierra.
El campesino, finalmente, miró al fondo del pozo y se sorprendió de lo que vio… Con cada palada
de tierra, el burro estaba haciendo algo increíble: Se sacudía la tierra y daba un paso encima de la
tierra.
Muy pronto todo el mundo vio sorprendido cómo el burro llegó hasta la boca del pozo, pasó por
encima del borde y salió trotando…
La vida va a tirarte tierra, todo tipo de tierra… el truco para salir del pozo es sacudírsela y usarla
para dar un paso hacia arriba. Cada uno de nuestros problemas es un escalón hacia arriba.
Podemos salir de los más profundos huecos si no nos damos por vencidos…

Anónimo

¡¡¡Usa la tierra que te echan para salir adelante!!!

“FORTEZZA” ABATE ORLANDI

FORTALEZA
El que vence a los demás es fuerte; el que
se vence a sí mismo es poderoso.

Lao Tzu

