Exámenes y entrega de documentos
Fechas importantes
Estimados padres de familia:
Completando las fechas de actividades que les hicimos llegar en días
pasados, les informamos lo siguiente:
El miércoles 5 de junio, los alumnos que participan en alguna de las
exposiciones de asignaturas, jazz, guitarra, etc. asistirán de 8:00 a 12:00
horas, para montaje o ensayo. Aquellos que no tengan ninguna de estas
comisiones, no será necesario que asistan durante la mañana, y si asistirán al
evento a las 19:00 horas.
El lunes 17 de junio se presenta el último examen de primer grado a las
7:05 horas. Los alumnos de segundo y tercer grado entran a las 8:00 horas.
A partir de esta hora (8:00), los tres grados tendrán retroalimentaciones hasta
las 10:45, que será la hora de salida este día.
El martes 18 de junio será la última retro de primero y la convivencia en
Yucalpetén, como informamos.
El miércoles 19 de junio se entregarán boletas internas de 9:00 a 12:00
horas en el área de secundaria.
El jueves 20 de junio serán las inscripciones a los cursos de recuperación (y
extraordinarios) para aquellos alumnos que terminaron con alguna asignatura
con calificación entre 6.0 y 6.9. Estos cursos serán del lunes 24 de junio al
lunes 1 de julio, según los horarios que se establezcan para este efecto.
También se realizará la ceremonia académica de los alumnos de TERCER
GRADO a las 9:00 horas en el teatro del colegio. La misa será a las 19:00
horas en Nuestra Señora del Líbano. Y la fiesta será a partir de las 20:30
horas en el siglo XXI.
Del 24 al 27 de junio, será el período de exámenes extraordinarios para
aquellos alumnos que terminaron con alguna asignatura reprobada con
calificación de 5.0 a 5.9, según el calendario que se determine.
El martes 25 de junio, inicia la entrega de constancias para beca, previa
solicitud.
El lunes 1 de julio, se entregarán papeles y certificados a los alumnos de
tercer grado que terminaron sin asignaturas reprobadas y a los que aprobaron
las asignaturas que debían en el pasado período de extraordinarios. Esta
entrega será de 10:00 a 12:00 horas.
Nota: Durante el período de exámenes del tercer trimestre, del 7 al 14 de
junio, la hora de salida de los alumnos será a las 13:05 horas.
Fe de erratas: Por equivocación, en la circular de “actividades de fin de curso”,
se informa que las finales de maratón se realizarían de 13:00 a 14:00 horas; el
horario correcto es de 12:00 a 13:00 horas.
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