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Junio 15 del 2017
Asunto: Información de fin de curso nivel Secundaria
Estimados Padres de Familia:
Los saludo cordialmente y les damos a conocer la organización de Fin de Curso:
Del 19 al 23 de junio

Exámenes del 5° Bimestre.

Lunes 26 de junio
Martes 27 de Junio
Miércoles 28 de Junio

2° de secundaria asistirá al Acuario MICHIN
1° de secundaria asistirá al Acuario MICHIN
3° de secundaria asistirá al Acuario MICHIN

Del 26 de junio al 29 de junio

Clases en horario normal. Los maestros finalizan Evaluación por
medio de actividades en el aula.

Viernes 30 de junio

Suspensión de clases por la Reunión de Consejo Técnico.

Del 3 al 7 de julio

Entrada a las 7:30 hrs. Salida a las 13:00 hrs. Presentarse con el
uniforme de deportes.
Se realiza durante estos días un Programa de Actividades: Talleres
y Conferencias de Formación y Orientación a los alumnos.

10, 11 y 12 de julio

Regularización de alumnos
Asistencia de alumnos que necesiten apoyo académico en un
horario de 7:30 a 10:30. Portarán su uniforme formal. Se les avisará
a los alumnos que deberán asistir.

Jueves 13 de julio

Premiación de 1° y 2° de Secundaria. Asistencia obligatoria de
todos los alumnos de 1° y 2° a las 7:30 hrs. Presentarse con el
uniforme formal.
Nota: No asisten los alumnos de Tercer Grado.
A las 8:00 hrs. se da inicio con Honores a la Bandera y se continúa
con la Premiación de alumnos de 1° y 2°.
A las 9:30 se dará por terminada la premiación y los alumnos podrán
retirarse del Colegio junto con sus padres.

Viernes 14 de julio

Acto Académico de 3° de Secundaria. Asistencia obligatoria de
todos los alumnos de 3° a las 8;15 a.m. Presentarse vestidos de
acuerdo a las indicaciones de la circular anterior.
Nota: No asisten los alumnos de 1° y 2° Grado.
Se dará inicio con la Misa de Acción de Gracias a las 9:00 hrs.
Enseguida se realizará el Acto Académico para la Premiación de
alumnos. Al terminar la premiación, los alumnos podrán retirarse del
Colegio.

18 de julio

Entrega Oficial de Boletas y Certificados a los alumnos,
acompañados de su papá o mamá o tutor, en un horario de 8:00 a
11:00 hrs.
Entrega de Circular Final y Lista Útiles 2017 – 2018.

Todos los papás, abuelitos y tutores están cordialmente invitados a las Premiaciones. Los
esperamos con gusto.

Atentamente
La Directora General

Madre Ma. Magdalena Sepúlveda López

