Colegio México Orizaba
Primaria
Clave: 30PPR3164Z

INVITACIÓN
Con el objetivo de continuar promoviendo el Buen Vivir y establecer el compromiso
del cuidado y respeto de nuestro medio ambiente, la Dirección del Colegio México, en
su sección Primaria, en sus Turnos Matutino y Vespertino, de este curso escolar 2017 –
2018 INVITA a todos los alumnos, exalumnos, padres de familia, docentes y personal de
esta Institución a participar en el “3er. RECICLATÓN MARISTA: “El Librotón” de
acuerdo a las siguientes

INDICACIONES
1. LUGAR Y FECHA: Se llevará a cabo a partir del lunes 11, martes 12 y miércoles 13
de junio de 2018. Resguardo del material frente a cada salón.
2. PARTICIPANTES: Podrán participar todos los alumnos, padres de familia,
docentes y personal y exalumnos del Colegio México en sus Turnos Matutino y
Vespertino.
3. CATEGORÍA: ÚNICA. Toda la escuela unida en el proyecto del LIBROTÓN,
renovar y reorganizar nuestra Biblioteca.
4. MECÁNICA DE TRABAJO: El material de reciclaje que traiga cada alumno
(***con dedicatoria), padres de familia, docente o personal, exalumno del
Colegio México se entregará a cada titular y lo dejarán frente a cada salón.
Si en dado caso fuera material que el alumno no pueda cargar por tamaño, peso o
cantidad, estaremos recibiendo frente a la Subdirección en el siguiente horario:
Turno Matutino: 07:40 a 12:00 horas / Turno Vespertino: 14:45 a 17:00 horas
Favor de respetar las *características de entrega

5. META: Lograr la reestructuración y reorganización de nuestra Biblioteca. Todo
material que se done, recicle o se entregue será para uso de todos los alumnos y
exalumnos.
6. PREMIO y RECONOCIMIENTO será para:
El salón en donde cada alumno del grupo trajo consigo algún material con su respectiva
***dedicatoria.
El premio final es un día de picnic para el salón, canjeable el día lunes 18 de junio de 2018
(posterior a nuestra Eucaristía)
7. MATERIAL A RECICLAR:
Favor de entregar tu material con las siguientes *características:
1. Material adecuado y acorde para uso de niños y niñas de 5 a 12 años de edad.
2. Buen estado.
3. IMPORTANTE: la ***dedicatoria dentro del libro o material escribir. Ejemplo:
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***“Para mi Biblioteca del Colegio México Primaria”.
Con cariño Familia López Hernández
Orizaba, Ver. junio 2018
Número
000

Clasificación
OBRAS GENERALES

100

FILOSOFÍA Y PSICOLOGÍA

200
300

RELIGIÓN
CIENCIAS SOCIALES

400

LENGUAS

500

CIENCIAS PURAS

600

TECNOLOGÍA Y CIENCIAS DE
LA SALUD

700

ARTES Y DEPORTES

800

LITERATURA

900

GEOGRAFÍA E HISTORIA

Extras

REVISTAS
MATERIAL DE APOYO

Temas que incluye
Enciclopedias generales, periodismo, bibliotecas,
museos,
almanaques,
diccionario
básicos,
directorio, álbum conmemorativo
Sentimientos, emociones, valores, motivación,
lógica, ética, psicología y otros
Biblia, libros y cuentos religiosos, misal
Economía, educación, derecho, adivinanzas, mitos,
leyendas, días feriados (efemérides), constitución
infantil
Lingüística, inglés, francés y otros idiomas,
diccionarios de idiomas, lenguaje de señas
Matemáticas, física, química y biología
(plantas,
animales,
volcanes,
huracanes,
experimentos, imanes, electricidad)
Computación, Tecnología, inventos, cuerpo
humano, medicina, enfermería, agricultura, crianza
de mascotas, carros, trenes, aviones, cocina
Pintura, fotografía, artesanías, manualidades,
dibujo, música, deportes, juegos
Poesía, novelas, teatro, ensayo, historietas, fábulas
y cuentos* (cuentos cortos, clásicos e infantiles)
Atlas, mapas, banderas, castillos, biografías, países,
grupos étnicos
Infantiles y de investigación infantil
Mapas conceptuales enmicados a color de
diferentes temas, material didáctico, material
lúdico, juegos de mesa tamaño pequeño, normal o
jumbo, rompecabezas, juegos de destreza, etc.

8. GANADORES:
 El salón* con la fila más alta de material
 El salón* con mayor cantidad y variedad de material
 El alumno (a) que trajo más material.
*Participa el salón en donde cada alumno del grupo trajo consigo algún material con su
respectiva ***dedicatoria.
POR UN NUEVO COMIENZO…POR UNA NUEVA FORMA DEL BUEN VIVIR Y PENSAR…
POR SU ENTUSIASMO Y APOYO…juntos lograremos la meta de
reorganizar “Nuestra Biblioteca reciclada”.
¡MUCHAS GRACIAS!
ATENTAMENTE
Comisión Organizadora del 3er. RECICLATÓN MARISTA - LIBROTÓN:
Bibiana Enriquez, Lizette Guzmán y Mabel Jara
Apoyados por los compañeros del Depto. de Mantenimiento e Intendencia
Orizaba, Veracruz – 11-13 de Junio de 2018

