Actividades de Fin de Curso
Estimados Padres de Familia:
Dando curso a las actividades programadas por la escuela desde el inicio del
presente ciclo escolar, me permito comunicarle e invitarle al cierre de
actividades, ya que se realizarán diferentes presentaciones de acuerdo al
grado que cursan sus hijos. Tomando en cuenta esta participación como parte
de su calificación en las diferentes áreas y grados, es muy importante la
participación de los estudiantes; estas actividades están integradas a
la Presencia Juvenil en la Ciencia y la Cultura de la Secundaria.
Lunes 3 de junio. Concurso de oratoria. Se llevará a cabo a las 20:00 horas
en el Teatro del colegio.
Martes 4 de junio. Concurso de declamación. Se llevará a cabo a las 20:00
horas en el Teatro del colegio.
Miércoles 5 de junio. Presentaciones de los clubes de Guitarra y Jazz (pasillo
principal del colegio). Exposiciones de trabajos de las diferentes asignaturas
(Teatro del colegio). Se llevarán a cabo de 19:00 a 21:00 horas. El ensayo y
preparación de la exposición será este mismo día durante la mañana.
Viernes 7 de junio. Final del concurso de maratón de primer grado. Se llevará
a cabo de 13:00 a 14:00 horas en el “Palomar” del colegio (al lado del
Teatro).
Lunes 10 de junio. Final del concurso de maratón de tercer grado. Se llevará
a cabo de 13:00 a 14:00 horas en el Teatro del colegio.
Jueves 13 de junio. Final del concurso de maratón de segundo grado. Se
llevará a cabo de 13:00 a 14:00 horas en el Teatro del colegio.
Martes 18 de junio. Convivencia deportivo-recreativa de alumnos en el
balneario de Yucalpetén.
Se llevará a cabo de 8:00 a 15:00 horas. Los alumnos de primer grado tendrán
su última retroalimentación a las 7:05 horas, por lo que su entrada será a esta
hora. Los alumnos de segundo y tercero entrarán a las 7:30 horas.
Nota:
Los exámenes correspondientes al tercer trimestre se estarán presentando
del viernes 7 al viernes 14 de junio (para los alumnos de 2° y 3er grado) y
del viernes 7 al lunes 17 de junio (para alumnos de 1er grado). Todos los
exámenes se presentarán a las 7:05 a.m. por lo que les pedimos ser muy
puntuales.
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