
 
 

          “30 Aniversario”   
 

1ero. mayo 2018 
 

 

 

Estimados Padres, Madres y/o Tutores: 
 

Se acercan dos acontecimientos importantes: El 30 aniversario del colegio y La celebración a las 

Madres. Agradecemos a Dios por las familias que han confiado la educación de sus hijos a nuestra 

institución a lo largo de estos años. Pedimos bendiciones especiales para ese ser maravilloso y 

extraordinario que ha puesto en nuestras vidas, MAMA. 
 

En esta ocasión les estamos enviando el calendario de fin de año escolar con las actividades y/o 

festividades de mayo, junio y julio.  

 
Mayo:                                                                           Valores: Trabajo y Alegría 

 

Martes 1ero.: Día Internacional del Trabajo. (Celebrado el lunes 30). 
 

Viernes 4      : Entrega del Informe de Calificaciones directamente a los alumnos de Primaria y                                                                

                                Secundaria. 
 

Días 3 y 4     : Evaluaciones de Admisión para nuevos alumnos/as. 
 

Sab.      5      : Día del árbol. 
 

Martes 8      : Día Internacional de la Cruz Roja. 
 

Jueves 10  : Final SPELLING BEE, (DELETREO) para los grados de 4to. a 6to. PUBLIC 

SPEAKING SPEECH, (EL DISCURSO) para secundaria a las 8:30am. Invitamos a los 

padres y madres a acompañarnos. 
 

Martes 15    : Día del agricultor. 
                            

Días 18 y 21: Evaluación Diagnóstica a Nivel Nacional para 6to. grado de primaria. 
 

Del 21 al 25: ∙Estaremos celebrando con alegría: El gozo de tener a Mamá, y Los 30 años de labor de    

nuestra institución. Durante toda la semana habrá algunas expresiones de amor hacia 

mamá y gestos de agradecimiento por el 30 aniversario.  

                       

                            ∙El martes 22 celebramos el 30 aniversario del colegio, este día venimos de colores. 

Habrá docencia como todos los días. 

 

                            ∙Viernes 25, Solemne Eucaristía en Acción de Gracias y Exposición de Trabajitos 

Dedicados a Mamá, a las 5:30 p.m. en el Centro Educativo. Invitamos a toda la 

comunidad educativa a acompañarnos a celebrar juntos.  Este día no habrá docencia.   
 

Del 28 de may. al 5 de jun.: Evaluación y retroalimentación de contenidos para todos los grados. 

 



    Martes 29:  Reunión especial con los padres y madres de los alumnos de 4to. de primaria; para 

informarles que para el próximo año escolar el centro educativo pone en marcha un 

programa de Transición a la Vida Digital, con un plan piloto usando la tecnología en el 

aula, a través de una nueva plataforma educativa. Les esperamos a las 7:00p.m.  
 

Miércoles 30: Vence el pago de la 3era. cuota de reinscripción. 
 

Jueves 31:   Corpus Christi (No laborable). 

 
Junio                                                                 Valores: Bienestar y Dedicación       
           
Viernes 1ero.: Inicia la temporada ciclónica. 

 

Martes  5     :  Día del Medio ambiente. 

                         Término de docencia y compartir de despedida del Nivel Inicial. 

 

Miércoles 6 : Término de docencia y compartir de despedida del Nivel Primario y Secundario. 

 

Jueves 7       : Ensayo general de Graduación alumnos/as de 1ero. de 8:00 a 11:30a.m.  

 

Viernes 8     : Evaluaciones de Admisión para nuevos alumnos/as. 

 

Dom. 10       : Graduación “Ya Sé leer” para 1er. grado de primaria a las 9:00a.m. 

 

Martes 19    : Reconocimientos a la excelencia educativa, entrega de notas y Fiesta del Maestro/a.  

5:30p.m.   

 

Viernes 29   : Vence el pago de la 4ta. cuota de reinscripción. 

 

 

Julio:  
Durante todo el mes de julio las oficinas estarán laborando. 

 
Viernes 27   : Vence el pago de la 5ta. y última cuota de reinscripción. 

 

Agradecemos a las familias que han realizado la reinscripción según el calendario. Damos por hecho, 

que aquellos que no han formalizado la reinscripción, no estarán con nosotros el próximo año escolar.  

Estamos dando paso a las solicitudes de nuevo ingreso. 

 

 

Nota: Colocar este calendario en lugar visible y así, tener pendiente las fechas de todas las actividades 

de fin de año escolar.  

  

 Tía Margot y todo el equipo docente 

 

 

 


