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1 de junio de 2016 

 
“En todo amar y servir” 

San Ignacio de Loyola 

 
ESTIMADOS PADRES DE FAMILIA:  
Por este medio les envío un cordial saludo esperando que se encuentren bien. Así mismo les hago llegar las actividades 
del mes del mes de junio, mes en el que culminamos nuestras labores escolares.  
 

Frase del mes: “La alegría ésta dentro de ti y no depende de nadie más” 
 

Si existiera algún ajuste en las actividades presentadas, se les informara en tiempo y forma. Sin más por el momento me 
despido de ustedes quedando como su más fiel y seguro servidor. 
                                                                                      Atentamente: 
                                                                            “Ad maiorem Dei Gloriam” 
                                                       __________________________________________ 
                                                      Lic. en Psic. y Lic. en Fil. César Gonzalo Núñez Rosas 

                               Director 

FECHA ACTIVIDAD OBSERVACIONES 
             Junio 2016 

Miércoles 1 Despedida de sexto semestre  
Jueves 2 Muestra Pedagógica de Artísticas 12:00 hrs en el Auditorio del Colegio. 
Jueves 2 Curso de Formación Integral para 

padres de familia. Tema: “Formación 
Espiritual en el Ser de la Persona”. 
19:00 hrs en el auditorio del colegio.  

Cierre del curso.   

Viernes 3 Último día de clases Los alumnos posteriormente a esta fecha solo se 
presentarán a los exámenes finales. 

Lunes 6 Inicio de exámenes finales El horario de exámenes finales será de 8:30 hrs a 
10:30 hrs. Tendrán que presentarse 15 minutos 
ante de la hora indicada y con uniforme de gala. 
Todos los alumnos tendrán que estar al corriente 
en sus pagos. 

Jueves 16 Término de exámenes finales  
Jueves 16 y  
viernes 17 

Solicitud de exámenes 
extraordinarios 

 

Del lunes 20 al miércoles 
22 

Aplicación de exámenes 
extraordinarios 

 

Miércoles 22 Actividad espiritual de cierre para 
alumnos de sexto de bachillerato.  

Lugar: “El Sabinal”. Presentarse en el colegio a las 
7:30 hrs. 

Jueves 23 Ceremonia de graduación  Misa: Capilla de la casa de las madres a las 8:00 
hrs. 
Acto académico: Hall del auditorio a las 9:00 hrs. 

   


