COLEGIO PUEBLA A.C.
NIVEL PRIMARIA
CICLO ESCOLAR 2017-2018
CALENDARIO JUNIO-JULIO 2018
Felicidades al hombre de mi vida que sin ninguna duda alguna, siempre será el más importante
y el mejor de todos... Mi Papá.
Les mando un gran abrazo, rogando a Dios los llene de bendiciones, salud y bienestar.
Envío el calendario de actividades:
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Concurso de ortografía nivel zona ¡Éxito a nuestros representantes!
Concurso de escoltas para 4°, 5° y 6° grado, a las 8:30 a.m., en el patio de Primaria.
Concurso de escoltas para 1°, 2° y 3° grado, a las 8:30 a.m., en el patio de Primaria.
Toma de fotografía para los alumnos de 6° grado, a partir de las 8:00 a.m.; los alumnos deben
venir con uniforme de gala.
Evaluación PLANEA, para los alumnos de 6° grado.
Toma de fotografía de grupo para alumnos de 1°, 2° y 3° grado, a partir de las 8:00 a.m.; los
alumnos deben presentarse con uniforme de gala.
Evaluación PLANEA, para los alumnos de 6° grado.
Toma de fotografía de grupo para alumnos de 4° y 5° grado, a partir de las 8:00 a.m.; los
alumnos deben presentarse con uniforme de gala.
Festejo del día del padre a las 8:30 a.m., en el patio central; al terminar habrá clases normales.
Última sesión de Consejo Técnico Escolar.
SEMANA DE ACTIVIDADES DE INGLÉS
Inauguración y presentación de poesías por grupo en inglés a las 8:00 a.m., en el patio de
primaria.
Exposición de libros Scholastic, y presentación de cuenta cuentos, de 9:00 a.m. a 2:00 p.m., en el
patio de primaria.
Concurso de Deletreo en Inglés, en Biblioteca:
8:00 a.m.
1° grado
8:40 a.m.
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10:00 a.m.
4° grado
10:40 a.m.
5° grado
11:20 a.m.
6° grado
Concurso de trabalenguas en inglés de 1° a 6° grado, a partir de las 8:00 a.m., en Biblioteca,
Asamblea General de Padres de Familia a las 6:00 p.m., en el Patio Central
EXAMEN FINAL DE CONOCIMIENTOS DE 1° A 5° GRADO, LES RECORDAMOS QUE
DEBEN ESTAR AL CORRIENTE EN SUS PAGOS PARA PODER PRESENTAR EL EXAMEN
Taller de formación bíblica a las 9:00 a.m., en Biblioteca.
Mojada para alumnos de sexto grado, en Calle Roble 120, Col. El Cerrito, a partir de las
11:00 a.m.
Demostración de talleres y cierre, a las 3:00 p.m., en el patio de Primaria.
Demostración de educación artística de 1 ° a 6 ° grado a las 8:00 a.m., en el patio Central;
los alumnos deben presentarse de uniforme de gala.

JULIO
Eucaristía de fin de cursos para alumnos de 1° a 5° grado, a las 8:00 a.m., en el patio central.
Acto académico para alumnos de 1° a 5° grado, a las 8:00 a.m., en el patio central.
Clausura para alumnos de 6° grado:
8:00 a.m.- Acto Académico en el patio central.
10:00 a.m.- Eucaristía en la Iglesia de Nuestra Señora de los Desamparados.

Recuerden que es importante realizar el trámite de inscripción.
También les recordamos que ya pueden acceder a la página de Santillana para generar su ficha de pago del siguiente
ciclo escolar.
Agradecemos la enorme confianza depositada en nosotros, para cuidar de sus tesoros;
y pedimos a Jesús Verbo Encarnado les bendiga hoy y siempre.

Lic. Nidya Isabel Carrasco Ramírez
DIRECTORA DE PRIMARIA

