1 de junio de 2019
Frase del mes: “No dejes apagar la llama…”
Valor del mes: Alegría

Estimados padres de familia:
Estamos culminando este ciclo escolar que sin duda alguna ha aportado en cada una de las familias
aprendizajes significativos que no se han quedado solo en conocimientos, se ha complementado con
el desarrollo socioemocional, creando espacios para que nuestros jóvenes conozcan, regulen y
expresen sus emociones desde una mirada de amor y fe.
Los exhorto a que juntos cerremos este año escolar con la seguridad de que el Señor hace presencia
en cada una de las familias y nos invita a seguir caminando con El desde una mirada contemplativa
de amor y fe.
Actividades correspondientes al mes de junio
FECHA
ACTIVIDAD
Sábado 1
Aplicación del examen
de
Certificación
Cambridge
Lunes 3
11-12

Lunes 17-27

Jueves 13

14-16

Lunes 17
Viernes 28

OBSERVACIONES
Los alumnos que hicieron las gestiones
para
presentar
el
examen
de
Certificación Cambridge, ya tienen la
información del mismo.
Acto cívico de sección
Los alumnos se presentan con uniforme
de gala
Aplicación de la prueba Los detalles se los haremos saber antes
PLANEA para alumnos de la prueba.
de
tercero
de
secundaria.
Aplicación
de Es necesario estar al corriente con el
exámenes
finales pago de las colegiaturas. Muchas
correspondientes
al gracias
tercer bimestre.
Festejo del día del Se va a enviar una circular con la
padre
información. Esperamos contar con la
participación de los papás.
Viaje de generación a Se les hará llegar la información con los
Valle de Bravo para los pormenores
alumnos de 3°
Acto cívico de sección
Los alumnos se presentan con uniforme
de gala
Suspensión de labores CTE

Cualquier cambio, se les notificara en tiempo y forma.
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