www.colegio-princeton.edu.mx
Bachillerato
Junio-julio 2017
Estimados Padres de Familia:
Reciban un cordial saludo; a continuación informamos a ustedes las fechas para el cierre del ciclo
escolar.
Avisos y fechas importantes
7 al 16 de junio
9 de junio
17 de junio (sábado)
7 al 16 de junio
21 al 30 de junio
16 de junio
21 de junio
23 de junio
24 de junio (sábado)
26 al 30 de junio
3 al 17 de julio
25 de julio
14 al 18 de agosto
21 de agosto
28 de agosto

Exámenes 5to bimestre secundaria
Misa de Acción de Gracias (8:00 a.m.)
Aplicación examen PET (alumnos 3° secundaria)
Exámenes de 2 ° período preparatoria
Exámenes Finales para preparatoria
Ceremonia de Clausura Secundaria y Preparatoria.
Entrega de boletas de preparatoria.
Junta de Consejo Técnico (suspensión de clases).
Aplicación de examen FCE
Pre venta de material de papelería, material del colegio
y venta de libros español e inglés (de 9:00 a 13:00 horas)
Extraordinarios Preparatoria.
Entrega de documentación (de 9:00 a 13:00 horas)
Venta de material de papelería, material de colegio
y venta de libros español e inglés (de 9:00 a 13:00 horas)
Inicio de ciclo escolar 2017-2018
Extraordinarios Secundaria. (Fecha tentativa/por confirmar)

Misa de Acción de Gracias
Todos los alumnos y padres de familia del colegio están cordialmente invitados a la Misa de Acción de
Gracias, que tendrá verificativo el 9 de junio a las 8:00 a.m., en la Iglesia de la Santa Cruz del Pedregal
(Blvd. De la Luz esquina Av. De las Fuentes).
Los alumnos deben asistir con el uniforme reglamentario, incluyendo suéter.
Después de la Misa dispondrán de 15 minutos para llegar al colegio y el horario de clases será regular.
Los alumnos que no asistan a la misa, deben presentarse en el colegio en horario. Después de
esta hora no aceptaremos alumnos.
Día del Padre (18 de junio)
Deseamos expresar nuestra más sincera felicitación a los Padres y Abuelitos Princeton en este día tan
especial.

Aplicación de los exámenes PET y FCE de la Universidad de Cambridge
Por este conducto les informamos que los alumnos de 3° grado de secundaria presentarán el examen
PET(Preliminary English Test). La fecha para la aplicación escrita es el sábado 17 de junio 2017. Como
nos indicaron, el examen oral podría llevarse a cabo el viernes 26 de junio, sin embargo no podemos
confirmarles hasta recibir la indicación por escrito del British Council.
En el caso del examen FCE (First Certificate in English). La fecha para la aplicación escrita es el sábado
24 de junio 2017. Como nos indicaron, el examen oral podría llevarse a cabo entre el 16 y el 25 de junio,
sin embargo no podemos confirmarles hasta recibir la indicación por escrito del British Council.
En el caso de ambos exámenes les enviaremos la información detallada a casa de los alumnos
participantes, en cuanto el Consejo Británico nos haga llegar el horario exacto y lugar en donde se llevará a
cabo (Venue); esta información nos llegará aproximadamente una semana antes del examen, como nos lo
hicieron saber directamente en el mismo.
Pre-venta y venta ciclo 2016 – 2017
26 al 30 de junio

Pre venta de papelería y materiales del colegio

14 al 18 de agosto

Venta de libros español e inglés

*La venta se realizará en el plantel Ajusco de 9:00 a 13:00 horas.
Ceremonia de Clausura
El día 16 de junio a las 8:30 a.m., se llevará a cabo la ceremonia de Clausura para secundaria y
preparatoria, en las instalaciones del plantel Ajusco.
Los alumnos deben presentarse con el uniforme reglamentario incluyendo el suéter y podrán retirarse con
sus padres al término de la ceremonia.
Entrega de documentación
La documentación de los alumnos de secundaria será entregada el día 25 de julio, en un horario de las
9:00 a las 13:00 horas.
Es importante que cada alumno este presente para la entrega de certificados, ya que tiene que
firmar documentación oficial.
No se entregará documentación ni antes ni después de esta fecha.
Administración
Para tener derecho a presentar exámenes de período y finales, es requisito indispensable
estar al corriente en el pago de colegiaturas.
“Nunca será tarde para buscar un mundo mejor y más nuevo,
si en el empeño ponemos valor y esperanza.”

Alfred Tennyson

Atentamente

Dirección Académica.

