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DÍA ACTIVIDAD 

1 M 

SUSPENSIÓN DE CLASES con motivo del Día del Trabajo. 

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

talleres que se pagan los primeros cinco días. 

4 V Honores a la Bandera por el grupo 3° C. 

7 L 
Festival del Día de las Madres. Al terminar se retiran los alumnos/as con sus padres. Sí habrá servicio de 

media estancia y medio internado. 

9 M 

SALIDA A LAS 12:30 HORAS CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DÍA DEL MAESTRO. 

No hay servicio de medio internado y media estancia, se les solicita a los padres de familia que sean 

puntuales, ya que no habrá personal que pueda atender a sus hijos/as. 

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

SUSPENSIÓN DE CLASES con motivo del Día de la Madre. 

14 L 

La salida de todos los alumnos(as) será a las 12:30 horas, con motivo del inicio del campamento de los 

alumnos/as de tercer grado, previamente inscritos. 

Los niños/as que asisten al campamento se les pide que se queden en casa y lleguen al colegio a las 17:00 

horas. 

La entrada de los alumnos/as previamente inscritos al Campamento es a las 17:00 horas. 

15 M 
SUSPENSIÓN DE CLASES con motivo del Día del Maestro. 

Campamento para los alumnos/as de tercer grado previamente inscritos. 

21 L Honores a la Bandera por el grupo 3° B. 

23 M 
Escuela para Padres de 8:00 a 10:00 a. m. con los grupos de E. I., 1° A, 1° B, 2° A, 2° B, Se enviará 

Circular. 

24 J Escuela para Padres de 8:00 a 10:00 a. m. con los grupos de 2° C. 3° A, 3° B, 3° C. Se enviará Circular. 

25 V Suspensión de clases. Séptima Junta del Consejo Técnico Escolar del personal. 

28 L 
Honores a la Bandera por el grupo 3° A. 

Cámara Gesell con el grupo 2° A y 3° A, se enviará circular. 

29 M Cámara Gesell con los alumnos/as de Educación Inicial y 1° B, se enviará circular. 

30 M 
Coronación a la Virgen a las 8:25 horas, los padres de familia están cordialmente invitados. 

Cámara Gesell con los alumnos/as de 1° A, se enviará circular. 

31 J Cámara Gesell con los alumnos/as de 2° B, se enviará circular. 

 

 

 

JUNIO 

1 V 

Cámara Gesell con los alumnos/as de 2° C, se enviará circular. 

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. 

Concurso de Spelling Bee de los grupos de 3°A en cantos y juegos de abajo, 3°C en cantos y juegos de 

arriba a las 8:30 horas y 3°B a las 9:10 horas en cantos y juegos de arriba. 

4 L 
Honores a la Bandera por el grupo 2° C. 

Cámara Gesell con los alumnos/as de 3° B, se enviará circular. 

5 M Cámara Gesell con los alumnos/as de 3° C, se enviará circular. 

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

 


