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                                                                                                                               Zapopan Jal., 7 de marzo 
del 2018.            
Estimados Padres de familia: 
El Centro Escolar Toronto A. C.  tiene el honor de invitarlos a la presentación de proyectos de clase pública de inglés (esta 
comunicado es un atento recordatorio del aviso de las mismas comunicado en los boletines del mes de febrero), mismos nuestros 
alumnos de primaria han preparado con dedicación y gran esfuerzo, guiados por sus maestras con gran entusiasmo y 
profesionalismo, dichas exhibiciones serán en la semana del 13 al 16 de marzo del presente año en las instalaciones del 
colegio,  
 
con el siguiente orden: 
 

Martes 13 de marzo a las 8:30 a.m. tercero de primaria todo el grupo. 
Miércoles 14 de marzo a las 8:30 a.m. cuarto de primaria todo el grupo. 
Viernes 16 de marzo a las 8:30 a.m. los siguientes alumnos de segundo de primaria: 
 

HÉCTOR LOYOLA CATALINA COVARRUBIAS 
ALEXA FERNANDA RIVERA TONATIUH MARTÍNEZ 
ANA LAURA SALDAÑA GUSTAVO RODRÍGUEZ 
ALEJANDRA ALCARAZ MIGUEL ÁNGEL VARGAS 

  
Viernes 16 de marzo a las 10:30 a.m. los siguientes alumnos de segundo de primaria: 
 

LUIS DANIEL VILLA HÉCTOR MEDINA 
KALIPSO GUTIERREZ PEDRO MIRAMONTES 
LUISA FERNANDA HERNÁNDEZ GAEL LUNA 
CAROLINA MORENO DANIELA ACOSTA 
ARANTXA SÁNCHEZ  

 

 
Jueves 15 de marzo a las 8:30 a.m. los siguientes alumnos de primero de primaria: 
 

CARLOTA SALOMÓN ANDRE DÍAZ 
KRISHNA BRIONES OSMAR SERVÍN 
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VICTORIA PÁEZ MATÍAS RICO 
EDUARDO GÓMEZ KARIME LARA 
RODOLFO PADILLA NICOLÁS LUNA 
RENATA GARCÍA  

 

 
Jueves 15 de marzo a las 10:30 los siguientes alumnos de primero de primaria: 
 
 

 

 
Los grupos de primero y segundo de primaria se dividieron por razones de fluidez en dos grupos para que todos 

tengan la oportunidad de participar, y de esta forma podrán apreciar de manera más particular el trabajo de sus hijos. Los 
alumnos a los que se les asigno el turno de las 10:30 de la mañana podrán ese día llegar al colegio a las 10:15 a.m., así 
mismo el alumno que deseé retirarse del colegio con sus padres ese día después de la presentación podrá hacerlo. Es 
importante que todos los alumnos asistan el día y horario que les tocó ya que esta presentación es su evaluación del 4° 
bimestre.  
Esperamos que todos puedan asistir y constatar los avances de sus hijos en el idioma inglés, los esperamos ¡No falten!  
Agradecemos la atención prestada al comunicado. 
 
 
A T E N T A M E N T E 
 
Dirección Académica  
  

PRISCILA CHÁVEZ ARCHIVALDO ROJO 
PAULINA PÉREZ EROS RUVALCABA 
MOLLIE LOWE CHRISTIAN CAJERO 
DIEGO NUÑO NABIL ZEPEDA 
SEBASTIÁN TREVIÑO DIEGO BIMBAY MEJORADA 


