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www.olimpia.edu.mx

Instituto Olimpia

AVISOS
BUEN FIN OLIMPIA
En consideración a la economía de nuestras Familias, el Instituto Olimpia en su apoyo, ofrece la siguiente promoción en la Inscripción del ciclo escolar

15 noviembre al 15
de diciembre 2017
18-19:
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Sabías que: El Betabel


Provee hierro, magnesio, ácido fólico, potasio.



El betabel es rico en antiocianinas que
ayudan a prevenir el cáncer de colon.



Es fuente de fibra soluble e insoluble
que mejoran la digestión y la flora intesti-

Cafetería
Menú del 20 al 24 de noviembre de 2017
Lunes

Martes Miércoles Jueves

Entomatadas Milanesa de
de pollo
res
empanizada
Sopa aguada
Macarrones
Fruta
con queso
Fruta
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Viernes

Albóndigas Envueltos
Caldo de
pollo
de pollo
con
Sopa de
Consomé
garbanzo y arroz
arroz
Fruta
Fruta
Fruta

SMILE DAY
Les informamos que por así estar señalado en el calendario de la Secretaría de Educación, nuestra junta de Consejo
Técnico se llevará a cabo el próximo viernes 1° de diciembre,
motivo por el cual nuestro tradicional “Día de la Sonrisa”, se
llevará a cabo en esa fecha.
Ese día los alumnos deben de asistir con la playera de
color correspondiente a su apellido, jeans y tenis blancos.
A – Er Rojo

J –Ri Amarillo

Es – I Azul

Ro – Z Verde

UNIDAD SAN PEDRO
ASAMBLEA Y MAÑANITA MEXICANA
Enviamos un cordial y afectuoso saludo a nuestros padres de familia agradeciéndoles el apoyo recibido para la organización y realización de nuestra Asamblea y Mañanita
Mexicana.
¡Muchas Gracias!
PAPÁS CUENTA CUENTOS
Hacemos una atenta invitación a los papás de San Pedro, para iniciar con esta actividad a partir de este mes como apoyo a nuestro programa de lectura, es una experiencia
muy bonita, no perdamos esta oportunidad, sólo es necesario programar con su maestra el viernes que esté disponible.
Así mismo les informamos que daremos inicio con un
“Proyecto de Lectura en Familia, “El Libro Viajero”, que
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MATERNAL

FESTIVAL DE NAVIDAD
Durante esta semana hemos iniciado con los ensayos
de nuestro Festival de Navidad que se llevará a cabo el próximo miércoles 13 de diciembre.

PREESCOLAR
MAÑANITA MEXICANA
El pasado martes nuestros alumnos vivieron una experiencia muy enriquecedora en el evento “Mañanita Mexicana”,
aprendieron mucho acerca de nuestra cultura. Muchas gracias a todos y cada uno de los padres de familia que participaron en esta actividad.

ASAMBLEA
También esta semana festejamos un
año más del Aniversario de la Revolución
Mexicana, motivo por el cual tuvimos una
hermosa Asamblea presentada por el
grupo de Preescolar 2B. Agradecemos a
los papás que se dieron la oportunidad
de acompañarnos.
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PRIMARIA Y SECUNDARIA

Los siguientes alumnos obtuvieron el máximo desempeño en sus grupos:
1ºA
Jorge Javier Chávez Vázquez
José Gerardo Jiménez Murillo
Leonor Anhelí León Flores
Marcela Valentina Luna Cantú
Carolina Mendieta Lucio
Diego Santiago Ortiz Caballero
Camila Ariadne Quintero Leaños
Natalia Rodríguez Sánchez

1ºB
Hugo Altamirano Moreno
Oscar Romeo Cárdenas Gracia
María José Carranza Betancourt
Erick Alejandro Esquivel Ortiz
Valeria Fernanda González Carreón
Héctor Andrés González López
Sofía Lazcano Bazán
Camila Quezada Gallegos
Mayra Jourley Quintero Alejandro
Sebastián Aguirre Gutiérrez
2ºA
Santiago García Aguilar

5A
Hugo Esparza Reyes
6A
Rebeca Villanueva Garza
7A
Bruno López Martínez
Lorena Yáñez Lara
7B
Amelie Balderrama Ramírez
8A
Edwin Minyen Kuo Tai
8B
Alejandra Argüelles González
Lisa Devanny Sáenz Luján
Darío Sánchez Rodríguez
9B
Jéssica Trujillo Quintanilla

2ºB
Norelly Mariah Aguilar De León
3ºA
Andrea Montserrat Hinojosa Álvarez
3ºB
Xavier Espinosa De Los Monteros Aguilar
4A
Ana Carolina González López
Sara Treviño García
Kenny Tonmin Kuo Tai
4B
Sebastián Hernández Guzmán
María Fernanda Pedraza Canizales
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El 20 de noviembre se celebra la
Revolución Mexicana
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MESA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE ALUMNOS
2017 – 2018
“Más que una educación, una experiencia”
Con el fin de recaudar fondos que ayuden a cumplir con
sus metas, la Mesa Directiva de la Sociedad de Alumnos, invitamos a nuestros compañeros de Preescolar I a 6 a que el
próximo viernes 24 de noviembre asistan con “CRAZY HAIR
y Ropa Libre” y a los de Secundaria a venir vestidos “MIX

Coordinación Secundaria
EXAMEN DE ADMISIÓN TECMilenio Y TOEFL
En los próximos días, los alumnos de 9º tienen varios
exámenes muy importantes, el primero de ellos es el sábado
25 de noviembre de 2017, a las 8:00 a.m., tiene una duración de 3½ horas. Este examen es el TOEFL, el cual es de
práctica pero se tomará en cuenta como quizz, lo que se
pretende es ver las áreas de oportunidad de los alumnos y
que Miss Elsa pueda reforzar con ellos antes de que presenten este examen en la UDEM. Los siguientes exámenes son:
el de Admisión del TEC MILENIO el cual se aplicará el lunes
27 de noviembre y el de inglés se aplicará el martes 28 de
noviembre. Solicitamos el apoyo que se requiere para ambos exámenes que serán aplicados en nuestras instalaciones.
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VALORES Y CRECIMIENTO ESPIRITUAL
FIESTA DE CRISTO REY
26 de noviembre de 2017 es el
último domingo del año litúrgico.

¡Prepárate para la fiesta del
Rey del universo!
ÚLTIMO DOMINGO DEL AÑO LITÚRGICO
Cristo es el Rey del universo y de
cada uno de nosotros.
Es una de las fiestas más importantes del calendario litúrgico, porque celebramos que Cristo es el Rey del universo. Su
Reino es el Reino de la verdad y la vida, de la santidad y la

El primer domingo de adviento es el 3 de diciembre de 2017
y nos prepara para el nacimiento del niño Dios.
El Adviento es una invitación a estar atento, vigilante, despierto a través de los cuatro domingos que preceden a la Navidad. Es el tiempo de tomar conciencia del tiempo que viene.
La Navidad que celebra el cumplimiento de las antiguas
profecías de la historia de Israel respecto a la venida del Mesías, así como el anuncio de se segundo venida.
De esta forma la Navidad es inicio de la historia de salvación. Los fieles renuevan su deseo ardiente de la segunda ve10

LUNES 20

- ASUETO
Aniv. Revolución Mexicana

MARTES 21

MIÉRCOLES 22

JUEVES 23

VIERNES 24

- Crazy Hair Preescolar a 6°
- Mix & Match Secundaria

SÁBADO 25

- Fiesta de Cristo Rey
DOMINGO 26

La justicia no menoscaba
el valor, antes lo enaltece.
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