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DÍA ACTIVIDAD 

1 J 
Se les recuerda a los padres de familia que tienen a sus hijos en medio internado, media estancia y 

talleres que se pagan los primeros cinco días del mes. 

2 V 

Fecha límite de inscripción al Campamento de los alumnos/as de tercer grado. Posteriormente no 

habrá inscripciones. 

Fecha límite para adquirir la playera para el evento deportivo. 

Salida a las 12:30 horas. Sí hay servicio de media estancia y medio internado. 

3 S CONVIVENCIA FAMILIAR. Esperamos contar con su entusiasta participación. 

5 L Honores a la Bandera 2° A. 

9 V Se les recuerda a los padres de familia que es el último día para pagar sus colegiaturas. 

12 L Honores a la Bandera 1° B. 

14 M Junta con padres de familia de los grupos 2° b, 3° A, 1° A, a las 8:00 horas. (Español e Inglés). 

15 J Junta con padres de familia de los grupos 1° B, 3° B, 2° C, a las 8:00 horas. (Español e Inglés). 

16 V Junta con padres de familia de los grupos E. I., 2° A, 3° C, a las 8:00 horas. (Español e Inglés). 

19 L SUSPENSIÓN DE CLASES con motivo del Natalicio de Don Benito Juárez. 

20 M 
Fiesta Deportiva en Honor al Verbo Encarnado. Al terminar se retiran los alumnos. Sí hay servicio 

de media estancia y medio internado. 

21 M Acto cívico por los terceros grados. Los alumnos asistirán con uniforme de gala. 

26 L FELICES VACACIONES 

 

 

 

 

ABRIL 

 

DÍA ACTIVIDAD 

9 L 
FELIZ REGRESO A CLASES 
Se les recuerda a los padres de familia que tienen a sus hijos/as en medio internado y media estancia que se 

pagan los primeros cinco días del mes. 

10 M Se les recuerda a los padres de familia que es el último día para pagar sus colegiaturas. 

 


