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                                 SOLIDARIDAD

Mostramos empatía, sensibilidad y respeto. Nos 
comprometemos a ayudar y actuamos con el 
propósito de influir positivamente en la vida de 
las personas y el mundo que nos rodea.

.

  Perfil BI



AVISOS GENERALES

3 AL 14 DE ABRIL: Periodo vacacional Semana 
Santa

17 DE ABRIL: Regreso a clases

28 DE ABRIL: Suspensión de actividades 
académicas por Consejo Técnico Escolar.

¡El Liceo te espera!
Tienes algún familiar o conocido que esté

interesado en formar parte del Liceo

¡Comparte esta información!



KINDERGARTEN

27 DE ABRIL 
Festejo por el Día del Niño



PRIMARIA

19 AL 21  DE ABRIL
Juntas con padres de familia

 de 1° a 3°

24 AL 27 DE ABRIL
Jornadas Culturales

25 AL 27 DE ABRIL
Celebración del Día del Niño



SECUNDARIA

19 AL 21 DE ABRIL
Exámenes de recuperación 

24  AL 27 DE ABRIL
 Overachievers Contest 



PREPARATORIA

17, 18 Y  19 DE ABRIL
Jornadas Deportivas

 27 DE ABRIL
Ceremonia de Inicio exámenes BI 

28 DE ABRIL AL 18 DE MAYO
                       Exámenes BI

¡Les deseamos éxito, estamos seguros 
que con su esfuerzo y perseverancia 

podrán alcanzar sus metas!



           GESTIÓN DE TALENTO Y
            DESARROLLO HUMANO

        (GTDH)
Personal académico y administrativo de las 
Secciones Kindergarten, Primaria, Bachillerato, así 
como Administración y Ventas, participaron en la 
plática “Deconstruyendo el Amor Romántico”, por la 
Lic. Ibeth Enríquez Cruz de la Secretaría de las 
Mujeres de Oaxaca.

Lic. Nancy Figueroa, Asistente de Gestión de Talento 
y Desarrollo Humano, participó en el webinar 
“Liderazgo”, por la Universidad Intercontinental.

Mtr.a Marlene Sánchez, Directora de la Sección 
Kindergarten, participó en el taller “Técnicas e 
instrumentos de Evaluación de Lectoescritura”, por 
el Instituto Universitario Antequera de Oaxaca.

Lic. Iris Esteva, Psicóloga de la Sección Kindergarten, 
participó en el curso “Breve Biografía del Trauma 
Infantil, por FAI (Fundación Americana por la 
Infancia)

Lic. Grecia Chávez, Asistente de IB, participó en el 
curso “Ortografía para principiantes”, por Aprendo 
más.

Lic. Stephanie Fernández, Asistente de la Sección 
Bachillerato, participó en el curso “Ortografía para 
principiantes”, por Aprendo más.

Nuestro reconocimiento y felicitación a la Profesora 
Amanda Ruiz, Docente de Conversación de la 
Sección Primaria, por su participación en el 10th 
Emerging Scholars Symposium on Oral History, 
Digital Storytelling, and Creative Practice, Shaping 
Hollows with Sound.

      

mailto:direc.kinder@federicofroebel.edu.mx
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BOTTLE CAPS- TAPITAS 

On April 17th, we will restart collecting all types of plastic 
bottle caps. Bring them clean inside a plastic bag. 
Remember that with each cap you are helping the kids from  
“ Casa de Luz y Descanso para Niños con Cáncer Mary 
Carmen''. 

 Thank you for being part of this campaign! 

A partir del 17 de abril reanudamos la colecta de Tapitas; 
puedes traer cualquier tipo de tapitas de plástico, limpias 
dentro de una bolsa plástica. Recuerda que cada tapita 
suma para ayudar a los niños de “ Casa de Luz y Descanso 
para Niños con Cáncer Mary Carmen”.
 

¡Gracias por ser parte de esta campaña!
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I READ EVERYWHERE! READING CHALLENGE K-12

    

Read for fun this spring too!

When: Spring break

Goal: Have fun reading in English!

Resources: ask your English teacher, visit our school library, 
and if you are in primary use your Highlights library!

¡LEO EN TODAS PARTES! RETO DE LECTURA EN 
INGLÉS K-12!

¡Diviértete leyendo esta primavera también!

Cuándo: vacaciones de semana santa

Meta: ¡Divertirse leyendo en inglés!

Recursos: pregunta a tu profesor o profesora de Inglés, 
visita nuestra biblioteca y,  si estás en primaria ¡utiliza tu 

biblioteca virtual Highlights library!
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¡Y continuamos innovando! Nos sentimos muy orgullosos de 
compartir con ustedes que nuestro Liceo Federico Froebel 
es la única escuela en Oaxaca miembro oficial de la 
comunidad de TED-Ed Student Talks. Como miembros de 
esta comunidad global nuestros estudiantes de 
preparatoria están preparando unas increíbles ponencias 
que estaremos compartiendo con ustedes en nuestras 
redes sociales. ¡ Estén atentos a nuestras redes sociales!

      

In this map you can see all the schools around the world 
members of the TED-Ed Student Talks community. Scan the 
QR code to see the map. 

En este mapa podrán ver todas las escuelas a nivel mundial 
miembros de la comunidad TED-Ed Student Talks. Puedes 
escanear el código QR para ver el mapa. 

And we continue innovating!! We feel so 
proud to share with you that we  are 
o cially the only school in Oaxaca that is 
a member of the TED-Ed Student Talks 
Community. As members of this Global 
Community our students from preparatory 
are preparing some incredible Talks that 
we will be sharing with you in our social 
media channels. Stay tuned!
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PREPARATORY
Contest 

“A world of 7 Billion Students”
201 & 202

We want to thank and acknowledge the hard work of our 
students from 2nd semester in preparatory. They shared some 
really interesting topics. Congratulations, keep up the hard 
work!

Queremos reconocer y felicitar a nuestros alumnos de 2o. 
semestre de preparatoria por compartir con nosotros una serie 
de temas muy interesantes en el concurso “ A world of 7 billion 
students” ¡Felicidades!

SECONDARY 
3rd Grade Contest

 “Journée de la francophonie”.

Félicitations à nos élèves de 3ème du collège qui ont participé 
au concours “journée de la francophonie”. Ce concours fut une 
merveilleuse opportunité pour apprendre sur les pays 
francophones et ainsi célébrer ensemble la Journée 
Internationale de la Francophonie

Felicidades a nuestros estudiantes de 3º de Secundaria que 
participaron en el concurso “Journée de la francophonie”. Este 
concurso fue una maravillosa oportunidad para aprender 
sobre países francófonos y así celebramos juntos el Día 
Internacional de  la Francofonía.
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SECONDARY 
3rd GRADE

“ Overachievers Contest “
April 24th 27th

Teens are incredibly creative and can do amazing things 
from computer geeks, sportspeople, global leaders to 
entrepreneurs. Our teen students will tell us about those 
peers they admire as well as how we can learn and follow 
their lead. 

Los adolescentes son increíblemente creativos y pueden 
hacer cosas maravillosas, desde ser genios en las 
computadoras, deportistas, líderes globales o incluso 
grandes emprendedores. Nuestros estudiantes de 3o. de 
secundaria nos hablarán de aquellos adolescentes que 
admiran, y de lo mucho que todos podemos aprender 
para que podamos seguir su ejemplo. 


