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DÍA ACTIVIDAD 

1 V 

Cámara Gesell 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. 

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

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

familia que tengan pendiente alguna colegiatura, favor de hacer su depósito a más tarde en este día. 

11 L Honores a la Bandera por el grupo 2° B. 

15 V 
Concurso de Spelling Bee de los alumnos/as de 3°A, en cantos y juegos de abajo; 3° B cantos y juegos 

arriba, a las 8:30 horas; 3° C en Cantos y Juegos de arriba, a las 9:20 horas. 

18 L 
Honores a la Bandera por el grupo 2° A. 

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

19 M 

Mañanita de trabajo de Educación Inicial y Primeros. Los padres asisten con ropa cómoda y los niños asisten 

con pants. Se inicia a las 8:00 horas con el informe final de inglés, sus hijos/as se quedan en el patio. Los 

padres de familia que deseen adquirir su refrigerio para este día pueden pasar a la secretaría para 

solicitarlo a más tardar, el jueves 14 del presente. 

20 M Cámara Gesell, 3° B, se enviará circular. 

21 J 

Mañanita de trabajo de segundos grados. Los padres asisten con ropa cómoda y los niños asisten con 

pants. Se inicia a las 8:00 horas con el informe final de inglés, sus hijos/as se quedan en el patio. Los 

padres de familia que deseen adquirir su refrigerio para este día pueden pasar a la secretaría para 

solicitarlo a más tardar, el jueves 14 del presente. 

22 V Cámara Gesell 3° C, se enviará circular. 

25 L 

Cambio de escoltas (Bandera Nacional y del Verbo Encarnado), Presentación final de Talleres y entrega 

de reconocimientos a los padres de familia que cubrieron más del 80% de participación en la Escuela 

para Padres. Los alumnos asistirán con uniforme de gala. 

29 V Junta del Consejo Técnico Escolar del personal. 

 

 

JULIO 

DÍA ACTIVIDAD 

2 L 

Eucaristía 8:00 horas. Para los alumnos/as de tercer grado. Al terminar la celebración los niños/as se 

retiran con sus padres. Se enviará invitación. 

Horario de salida para los alumnos/as de Educación Inicial, primeros y segundos, a las 12:00 horas. 

3 M Horario de salida a las 12:00 horas. 

4 M 

Entrega de boletas, evaluación final y útiles a los alumnos de Educación Inicial, primero y segundo grado. 

La salida para todos los grupos es a las 12:00 horas. 

Último día de medio internado. 

5 J Entrega de boletas, expedientes y útiles a los alumnos/a de tercer grado. Salida 12:00 horas. 

6 V 
Ceremonia de entrega de diplomas a los alumnos/as de tercer grado a las 8:30 horas. Los alumnos/as 

asistirán con uniforme de gala. 

9 L 
Entrega de los Reportes de Evaluación de la S.E.P. a los padres de familia o tutor de los alumnos/as de 

primero, segundo y tercer grado de 8:00 a 9:00 horas. FIN DE CICLO ESCOLAR. 

 


