
 

El Colegio Eufrosina desea que en este año nuevo, Jesús Verbo 

Encarnado abra nuevas y generosas puertas de bendiciones y de 

progreso para cada uno de ustedes, sigamos confiando en Jesús...  

Feliz año nuevo 2022 
 

 

DÍA EDUCACIÓN INICIAL Y PREESCOLAR 

3 Educación inicial, regresa al colegio con un de horario de 8:50 – 13:30 

3 Se reinicia el reto 3, todos los grados. 

3 al 7 Regreso a clases de manera virtual, las actividades se desarrollarán mediante la aplicación 
zoom con un horario de 8:50 a 13:30 kínder 1, 2 y 3. (Oportunamente se dará a conocer el ID 
y contraseña por grado escolar). 

6 Día de reyes, suspensión de labores educativas. 

10 Regreso a clases presenciales con atención al 100% de nuestro alumnado, siguiendo el horario 
asignado por grado escolar. (Todos los alumnos se presentan al colegio) 

10 Eucaristía (vía zoom, con tiempo se enviará la invitación) 

14 Suspensión de clases, por encuentro de obra en pastoral. 

18-19 Acompañamiento Espiritual para todo el personal. 

20  Cierre del reto 3, se les comunicará con tiempo la actividad a realizar por grupo. 

24 Se da inicio al reto 4. 
Kínder 1 Tema: Mi Familia ¿Qué puedo hacer para ayudar en casa? 
Kínder 2 Tema: Rusia ¿Cómo puedo estar preparado para los cambios estacionales?  
Kínder 3 Tema: China ¿Cómo puedo respetar otras culturas? 

25 Honores a Jesús Verbo Encarnado grupo encargado Kínder 3, de forma virtual. 

25 Día naranja, todo el personal y alumno/as, portar un moño; listón color naranja,  
colocado en la chamarra deportiva.      

28 Consejo Técnico Escolar, suspensión de labores educativas 

 
 

 
 
 

COLEGIO 
EUFROSINA CAMACHO VIUDA DE ÁVILA, A.C. 

 

INCORPORADA A LA SEP. 
Av. Zaragoza  2           TEL. 31-2-00-14 

73800  Teziutlán, Pue. 

 

ENERO  
DÍA ACTIVIDADES GENERALES 

1 Año Nuevo 2022. 

 Solemnidad de Santa María Madre de Dios. 
2 2do domingo de navidad. 

 San Basilio Magno, obispo y doctor San Gregorio Nacianceno obispo y doctor. 
3 Inicio de clases de manera virtual. 

 Santísimo nombre de Jesús. 
6 Suspensión de labores marcadas por SEP. 

 Epifanía del Señor.  
10 Inicio de clases presenciales. 

 Solemnidad del Bautismo del Señor. 

 Celebración Eucarística, aniversario del Colegio (trasmitido desde la capilla, a las 12:00h) 
10-31 Inscripciones para el curso de Catequesis para recibir los Sacramentos. 

14 Encuentro de obra en pastoral con personal de apoyo, se suspenden actividades escolares 
en todas las secciones. 

17 Inicio de talleres extraescolares. 

 San Antonio Abad. 
18-19 Curso de Acompañamiento Espiritual, en línea.  

21  Encuentro con personal administrativo. 

28 Consejo Técnico Escolar (suspensión de clases en todas las secciones). 

 Santo Tomás de Aquino, presbítero. 
31 San Juan Bosco, presbítero. 



 
 
 
 

DÍA PRIMARIA 

3 Regreso a clases. 

6 Día de reyes, suspensión de labores educativas. 

10 Todo el alumnado se presenta a clases presenciales con las medidas pertinentes. 

12 Carrera matemática 1° y 2° 

13 Carrera matemática 3° y 4° 

14 Suspensión de clases por encuentro de obra en pastoral. 

17 Carrera matemática 5° y 6° 

20 Cierre del reto 3 

21 Presentación de reto 3 

24 Inicio de reto 4 

25 Honores al verbo encarnado. 
Día naranja 

28 Suspensión por CTE 
 

 

 

 

 

 

 

 

DÍA SECUNDARIA 

3 Regreso a clases (el 100% del alumnado toma sus clases vía ZOOM) 7:30 hrs. 

6 Suspensión de labores marcadas por SEP. 

10 Todo el alumnado se presenta a clases presenciales con las medidas de sanidad 
correspondientes. 

11 Cierre de reto tres. 

12 Presentación de producto de reto tres. 

13 Apertura de reto cuatro. 

14 Suspensión de clases por encuentro de obra en pastoral. 

20 Envío de boletas correspondientes a la evaluación de reto tres. 

28 CTE suspensión de clases. 

  

 

 
 

 

 


