
EJERCICIOS FAMILIARES PARA SEGUNDO DE SECUNDARIA 

INSTITUTO MORELOS 

 

 

 

Uruapan, Mich., 29 de enero de 2020. 

Estimada/o madre o padre de familia del grupo 21: 

Daremos inicio con el PROMESI, el Programa Marista de Educación Sexual Integral. Por ello, su hijo/a recibirá un 

taller de cuatro sesiones sobre educación sexual integral dentro del horario escolar los días: 

Sesión 1: miércoles 05 de febrero, 7:00-9:40 horas. 

Sesión 2: miércoles 12 de febrero, 12:00-14:30 horas 

Sesión 3: miércoles 19 de febrero, 7:00-9:40 horas. 

Sesión 4: miércoles 26 de febrero, 12:00- 14:30 horas. 

Los alumnos que inician el taller PROMESI a las 7:00 a.m., la hora de salida es a las 12:00p.m. Los alumnos que 

tienen su taller de 12:00 a 14:30 horas, su hora de entrada es a las 9:40. 

Con el propósito de fortalecer a su familia como principal fuente de educación sexual integral, el PROMESI cuenta 

con cuatro ejercicios para realizar con su hijo/a en casa entre sesiones. 

Se espera que los ejercicios sean dirigidos por la madre y el padre de familia; de no ser posible, puede realizarlo 

uno de ellos o su tutor. También pueden participar otras/os hijas/os de edad semejante o mayor. 

Fechas sugeridas para la realización de los ejercicios familiares 

Ejercicio Nombre Fin de semana 

1 Excepcional 8-9 Febrero 

2 Rodajas de amistad 15-16 Febrero 

3 Termómetro de gravedad 22-23 febrero 

4 Preparativos 29 feb y 1° marzo 

Le sugerimos que lea a solas los ejercicios antes de aplicarlos. Motive su realización procurando crear un 

ambiente agradable, relajado y con libertad para comunicarse abiertamente. 

De surgir cualquier inquietud, por favor comuníquese al colegio con la coordinación del PROMESI. 

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -     -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -     -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 

Por favor envíe el siguiente talón de regreso al colegio 

Recibí la liga www.imu.maristas.edu.mx/descargas de los ejercicios familiares del PROMESI. 

Fecha: __________ Nombre del padre o la madre: ____________________  Firma: _________________ 

Nombre del alumno/a: ______________________________________ clave: ___________ 

¡Contamos con su participación! 

http://www.imu.maristas.edu.mx/descargas

