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BIENVENIDA A JOEY CAPONE

Damos la más cordial bienvenida a Mr. Joey Capone,
procedente de California que se une a nuestro equipo
como facilitador de Glenn Doman y apoyo en
desarrollar la creatividad y mejora del inglés con niños
y niñas de todos los grados.

JUNTAS DIRECTIVAS

Esta semana fue la Elección Interna de las Juntas
Directivas por grado, quienes se preparan para las
elecciones generales del Gobierno Estudiantil. Buena
suerte a todos los niños y niñas participantes.

CONCURSO NACIONAL DE
FÍSICA

El 27 de octubre el CIS estará participando en la
preparación y desarrollo del Concurso Nacional de
Física, que se llevará a cabo en Marcala, La Paz.
Actividad que es coordinada por el Instituto 21 de
Octubre. El CIS se hará presente con edecanes, apoyo
en el ornato y la participación del Coro y con su primer
debut de nuestra Orquesta.

FESTIVAL ALIMENTACIÓN
SALUDABLE

Todos los padres y madres están invitados al festival
de la alimentación saludable actividad que está
planificada como escuela para padres, y que se
llevará a cabo el día sábado 28 de octubre, en la
fortaleza, habrán charlas sobre nutrición en las
diferentes
etapas
del
desarrollo
humano,
demostraciones de elaboración de recetas de
alimentación, ejercicio de yoga. Este evento
comenzará a las 9.00 am y finalizará a las 3.00 pm.
Pueden invitar a toda su familia, amigos y socios de
COMSA.

Oct.

DOCENTES A CLASES DE INGLÉS

Los docentes de las asignaturas en español, comienzan un
entrenamiento especial en Inglés a partir de este sábado 21
de Octubre.

DOCENTES A CLASES DE ALEMÁN

Los docentes y algunos empleados de COMSA han
comenzado las clases de alemán que se imparten en CIS los
días Lunes y Miércoles de 3:20 a 5:00 p.m.

CORO Y ORQUESTA

Seguimos con el entrenamiento del coro y la orquesta,
gracias padres, madres y encargados por el apoyo brindado
a sus hijos (as) en el desarrollo de esta actividad. Trabajando
juntos todo es posible.

AVANCES PLATAFORMA

Hemos avanzado considerablemente en el uso de la plataforma,
felicidades a todos y gracias por el seguimiento que desde su
hogar Ud. realiza con su hijo (a).

MARATÓN NIÑOS CON CÁNCER

La Maratón a favor de los niños con cáncer se llevará a cabo
este domingo 22 de octubre y dará comienzo en el parque
soberanía a las 8.00 am. Esta actividad está coordinada por
el décimo batallón de infantería.
Favor cuidar sus niños directamente.

VISITAS NACIONALES E INTERNACIONALES

Hemos recibido la visita de los participantes al diplomado de
Agricultura Orgánica provenientes de Nicaragua en su mayoría y
de los diferentes departamentos de Honduras (Olancho, Lempira,
La Esperanza) llevando muy gratas impresiones.

LINEAMIENTOS DE DISFRACES

Sexto grado dirigido por Miss Chirinos, ha planificado una
actividad de disfraces para este 27 de Octubre, con un costo de 5
lempiras, con el propósito de recaudar fondos para sus actividades
internas. En la parte de atrás, se adjuntan los lineamientos.

ESTE SÁBADO 21 DE OCTUBRE HAY REFORZAMIENTO DEL IDIOMA INGLÉS PARA LOS NIÑOS SEGÚN LISTA ADJUNTA.

SI UD NO HA TENIDO TIEMPO DE ACOMPAÑAR A SU HIJO (A) EN ALGUNA ACTIVIDAD LO INVITAMOS A VISITAR LA
PAGINA WEB DE SU ESCUELA. WWW.COMSASCHOOL.COM

REFORZAMIENTO DE CLASES DE INGLÉS
Las clases de reforzamiento en inglés para todos los niños y niñas.

Hora: 8 a.m. – 10 a.m. Primaria
10 a.m. – 12 m Secundaria
Lugar: CIS.
Responsables:
Gloria María Ordoñez.
Andrea Lucia Chirinos.

Nota: Favor traer y recoger con puntualidad a su hijo (a).

LINEAMIENTOS PARA CONCURSO DE DISFRACES
Los estudiantes participaran en concurso de disfraces el día viernes, Octubre 27th, 2017. Se premiarán
los 3 primeros lugares. Los disfraces deben seguir las siguientes condiciones:
 NO DISFRACES TERRORIFICOS (zombies, monstruos, brujas, calaveras etc.)
 No ropa corta o inapropiada, utilizar zapatos apropiados, etc.
 Debe ser posible poder sentarse, saltar, respirar y escuchar (no utilizar mascaras)
 El disfraz no debe promover, violencia, drogadicción o cualquier situación similar.
 No se permite traer accesorios como pistolas de juguete, espadas, cuchillos, etc.
 Las reglas escolares son las mismas (i.e., no bicicletas, patinetas, etc.)
 Los disfraces no deben ser ofensivos o inapropiados en ningún sentido.
ACLARACIÓN: No es celebración de Halloween ni obligatorio pues los estudiantes pagan 5lps si desean
participar en el concurso.

Esta es una actividad de sexto grado, para recaudar fondos.

