
 

 

 

 

 

 

 

Marzo-2020. 

Sres. Padres de Familia: 

      Los saludamos cordialmente esperando se encuentren bien. A continuación les informamos     

LUNES  02 -  Ceremonia   cívica   a   cargo  de  4º A   “ ST. PATRICK`S DAY” a  las 8:00 a.m.                            

JUEVES 05 - DÍA DE LA FAMILIA   Se llevará a cabo una convivencia familiar con  los  

                                      grupos de 1º de Inglés, 1 º, 2°  y  3 º  de 8:00  a 10:30  a.m.  aprox., se les  

                                      dio a los alumnos una lista del material que deberán llevar al Colegio ese  

                                      día para realizar algunas actividades. Asistir con ropa cómoda. 

VIERNES 06 - DÍA DE LA FAMILIA Se llevará a cabo una convivencia familiar con  los   

                                         grupos de 4º,  5º  y  6 º  de 8:00 a 10:30 a.m.  aprox., se les dio a los  

                                         alumnos una lista del material que deberán llevar al Colegio ese día   

                                         para realizar algunas actividades. Asistir con ropa cómoda.  

 Las familias con 2 o más hijos podrán elegir solo un día para que participen todos. 
 

LUNES  09 -   “UN DIA SIN NOSOTRAS “ 

MARTES 10 -  Ceremonia  cívica  a  cargo de  3º A  “EXPROPIACIÓN PETROLERA”                               

                         a las 8:00 a.m. 

DEL 09 AL 13  -  SEMANA DE EXÁMENES DE INGLÈS  

(Favor de estar  pendientes de recibir sus guías de estudio de acuerdo a las fechas de cada Miss) 
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LUNES 16  -  SUSPENSIÒN DE LABORES. 

MARTES  17 -   Ceremonia  cívica  a  cargo de  2º A  “NATALICIO DE BENITO JUÁREZ”                               

                             a las 8:00 a.m. 

LUNES 23  -  Ceremonia cívica a cargo de 1º de A “ SPRING ” a las 8:00 a.m. 

DEL 25 AL 31 DE MARZO - ENTREVISTAS CON LOS PADRES DE FAMILIA 

(Favor de estar al pendiente del día y hora de su entrevista y acudir puntuales) 

LUNES 30  -  Ceremonia cívica a cargo de 1º de Inglés “NATALICIO HANS CHRISTIAN     

                        ANDERSEN ”  a las 8:00 a.m. 

NOTA:   

 Les recordamos que la entrada al Colegio es 7:55 a.m. es muy importante fomentar el    
             hábito de la puntualidad. 

  Para recoger a sus hijos a la salida (en cualquier horario) será imprescindible mostrar la 
credencial con fotografía del menor. 

 

 

Atentamente, 

 La Dirección  

 


