SEC. TÉC. COLEGIO ROUSSEAU
C.C.T. 28PST0072M

TAREAS DE 2°. GRADO “A” DEL 8

AL

12

DE OCTUBRE DE 2018

9 al 16 de Octubre Audiciones para pastorela.
Del 8 al 15 de Octubre Campaña de Recolección de Tapitas, para ayudar a niños con cáncer.
Traer el cartel para el coche con nombre del alumno.

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

COMPUTACIÓN

F.C.E
Traer firmado el
Examen Parcial y los
errores Expone n° 3
MATEMÁTICAS
Examen parcial,
pegado en el cuaderno,
firmado por padre/tutor,
con correcciones

DEPORTES

COMPUTACIÓN

COMUTACIÓN

MATEMÁTICAS
Terminar trabajo diario
ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

Traer autorización
firmada(parte inferior del
cuadro de tareas)
MATEMÁTICAS
Asamblea a cargo del 2°A
Resolver pág. 45 del
libro Complemento
Matemático.
ESPAÑOL
F.C.E
HISTORIA
Temas para analizar y
reflexionar: Investiga
las transformaciones de
la cultura y de la vida
cotidiana a lo largo del
tiempo y valora su
importancia.
FÍSICA
Examen pegado y
firmado
FRANCÉS

FÍSICA
HISTORIA
Leer y subrayar el
tema: Panorama del
periodo, pág. 70.
ESPAÑOL
DEPORTES
TUTORÍAS
ARTES
SALIDA 3:20 PM

FÍSICA
COMPUTACIÓN
HISTORIA
Identificar los siglos
que comprende el
periodo, ordenarás
cronológicamente y
localizarás los lugares
de sucesos y procesos
relevantes relacionados
con las condiciones de
mediados del siglo
XVIII a mediados del
siglo XIX.
A.C
Ver cuadro de tareas
de CLUB
SALIDA 2:30 PM

MATEMÁTICAS
Terminar trabajo diario
FÍSICA
HISTORIA
Copiar línea del tiempo
págs.. 72 y 73.
ARTES
ARTES
FRANCÉS
Examen parcial pegado
en el cuaderno, firmado
por padre/tutor,
correcciones en frases
completas, en los
apuntes.
SALIDA 3:20 PM

FÍSICA
FÍSICA
MATEMÁTICAS
Terminar trabajo diario
A.C
Ver cuadro de tareas
de CLUB
A.C
Ver cuadro de tareas
de CLUB
SALIDA 2:30 PM

Responder el ejercicio
de la pág. 6. Enlistar
qué ropa ponerse de
acuerdo al clima.
SALIDA 2:30PM
*EL HORARIO DE LAS MATERIAS QUEDA SUJETO A CAMBIOS.
**EL HORARIO DE SALIDA DE LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES ES A LAS 14:30 HRS. MARTES Y JUEVES A LAS 15:20 HRS. FAVOR DE PORTAR EN SU VEHÍCULO EL NOMBRE
VISIBLE DEL ALUMNO EN MEDIA CARTULINA, LETRA GRANDE CON MARCADOR PERMANENTE NEGRO A LA HORA DE LA SALIDA.
*** TODOS LOS DÍAS INICIAMOS CON LA ASIGNATURA DE INGLES.
PARA ANEXAR ALGÚN DOCUMENTO FAVOR DE HACERLO A PARTIR DE LA SIGUIENTE HOJA

Cd. Madero, Tamaulipas a 5 de Octubre de 2018
Estimados Padres de Familia:
En el marco de la Campaña Nacional de Prevención a la Trata de Personas: Libertad sin engaños, ni promesas
falsas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), a través de la organización “Por el Camino de
la Igualdad entre Hombres y Mujeres A.C.” PCIMH A.C. realizará por diferentes ciudades del país una serie de
presentaciones de la Sesión Vivencial “Detrás de lo que ves”.
La ciudad de Tampico ha sido seleccionada para realizar dicha Jornada Preventiva en donde el Colegio
Rousseau ha sido convocado gracias a que esta organización cuenta con un Proyecto Colaborativo en la
plataforma RED ILCE (Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa), titulado “Ni Princesas ni Súper
Héroes” mismo que es aprovechado en la asignatura de Tutoría y Educación Socioemocional por los grupos
de tercero, el evento se realizará el próximo 30 de octubre del año en curso, en el Teatro Metropolitano del
Espacio Cultural Metropolitano (METRO) de Tampico en un horario de 9:00 a 11:00 horas.
En la Sesión: “Detrás de lo que ves” se exponen las diferentes modalidades de trata de personas, con especial
énfasis en la sexual. Se exponen las prácticas de riesgo en la que incurren las/os jóvenes, las que provocan
vulnerabilidad ante los mecanismos de enganche y los medios de contacto (redes sociales). Un dato relevante:
el primer segmento de víctimas se encuentra en el rango de los 12 a los 17 años, justo las edades en que se
encuentran las/os estudiantes de las Secundarias y Preparatorias –equivalentes- de México.
La Sesión Vivencial “Detrás de lo que ves” tiene una duración de 120 minutos, se trabajará desde la educación
socioemocional, el enfoque de género y los derechos humanos. Va dirigido a estudiantes de los 3 grados de
Secundaria, mamás-papás y docentes. Importante convocar a las personas adultas, ya que, en casa y el
ambiente que rodea a las/os menores de edad se deben impulsar cambios con miras a la prevención. Esta
sesión NO es una conferencia. Se trabajará con el material multimedia que ha sido producido de manera
concreta para la sesión, recogiendo en todo momento los sentimientos, pensamientos y opiniones de las y los
estudiantes, lo que dota de dinamismo la sesión.
El Teatro Metropolitano tiene un cupo determinado, por tal razón, agradeceré que para el lunes 8 de octubre,
nos puedan confirmar la autorización de su hijo (a) y así mismo saber cuántos padres nos podrán acompañar,
para el traslado nos pondremos de acuerdo, dependiendo del número de asistentes.
Sin más por el momento quedo a sus distinguidas órdenes.
ATENTAMENTE.
LA DIRECCIÓN

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cd. Madero, a 8 de Octubre de 2018
Autorizo a que mi hijo (a) asista a la Sesión Vivencial “Detrás de lo que ves” a realizarse en el Teatro
Metropolitano de Tampico el 30 de Octubre de 2018 en un horario de 9:00-11:00 hrs.
Alumno (a):__________________________________________________________Grado_____Grupo_____
Nombre de padres o tutor que nos acompañará: _________________________________________________
_____________________________________________
Nombre de quien Autoriza

______________________
Firma

