Junio, julio 2017
Estimados Padres de Familia:
Les enviamos un afectuoso saludo e informamos las fechas definitivas para el cierre del ciclo escolar.
Avisos y fechas importantes
5 al 9 de junio
6 de Junio
9 de junio
12 al 16 de Junio
19 de Junio
24 de junio (sábado)
26 al 30 de junio
29 de junio
30 de junio
4 de julio
14 al 18 de agosto
21 de agosto

Exámenes bimestrales de español
Modelo de las Naciones Unidas
Misa de acción de gracias
Exámenes de inglés
Conferencia “Papás bien padres y con límites”
Examen KET (para alumnos de 6to año)
Pre-venta de material de papelería, material del colegio,
libros español e inglés y uniformes.
Ceremonia de clausura
Junta de Consejo Técnico (suspensión de clases).
Entrega de documentación
Venta de material de papelería, material del colegio,
libros español e inglés y uniformes
Inicio de ciclo escolar 2017- 2018.

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 se llevará a cabo el viernes 9 de junio a las 7:45 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 celebración, deben presentarse en el colegio en horario
normal 7:55 a.m. con una tolerancia hasta las 8:00 a.m., DESPUÉS DE ESTA HORA NO
ACEPTAREMOS ALUMNOS.
Examen KET de British Council (para alumnos de 6° año)
Este examen para alumnos de 6to año se llevará a cabo el sábado 17 de junio, se enviará información
detallada a casa de los alumnos participantes.
La venta de uniformes se llevará a cabo en el plantel de Primaria (Avenida de las Fuentes
No. 218) de 9:00 a 13:00 horas.
La venta de papelería, material del colegio, libros (español e inglés) se llevará a cabo en el
plantel Ajusco de 9:00 a 13:00 horas.
Las listas de correspondientes a cada grupo se entregarán en el plantel Ajusco.

Ceremonia de Clausura
El día 29 de junio a las 10:30 a.m., tendremos nuestra ceremonia de Clausura, en las instalaciones del
colegio. Los alumnos deben presentarse en el horario normal, con el uniforme reglamentario incluyendo
suéter, al término de la ceremonia los alumnos podrán retirarse con sus padres.
Entrega de calificaciones del ciclo escolar 2016-2017
La documentación de los alumnos de 1º a 6º grado, SOLAMENTE SE ENTREGARÁ A LOS
INTERESADOS EL DIA 4 DE JULIO.
Es importante para la entrega de certificados de 6° año que se presente el alumno 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 finales, es requisito indispensable estar al corriente
en el pago de colegiaturas.
¡Felices vacaciones!
Atentamente
Dirección Académica.

