“Conocerse de verdad a uno mismo no es otra
cosa que oír de Dios lo que Él piensa de nosotros…”.
San Agustín

BOLETÍN INFORMATIVO DE OCTUBRE 2021
DIA

ACTIVIDAD

Viernes 01

Celebración en línea “Día del Niño” Preprimaria y Primaria,
se enviaron enlaces para la actividad.
Proceso de mejoramiento.

Lunes 04 a
Viernes 08
Lunes 011 a
Viernes 15
Viernes 15
Miércoles 20
Jueves 21 y
Viernes 22
Lunes 25
Miércoles 27
Viernes 29

Evaluaciones Cuarto Bimestre.
Último día de clases.
Asueto Día de la Revolución
Entrega de libros de préstamo. De 7:30 a 10:00 am
Tramitar SOLVENCIAS
Clausuras: Preparatoria, Sexto Primaria y Tercero Básico
Envío de notas (se enviará circular a los padres de familia
de los estudiantes que realizarán trabajo de
recuperación)
Misa y Acto de Graduación.
Entrega de trabajos de RECUPERACIÓN a los
estudiantes que lo necesiten

Lunes 01 de noviembre

ASUETO Día de todos los Santos

AVISOS:
Se les recuerda a todos los Padres de Familia que, parte de su
responsabilidad, es estar al día en sus cuotas mensuales.
1. Se les recuerda puntualidad en entrega de tareas y evaluaciones de
estas últimas dos semanas. No se recibirá ningún trabajo fuera de
fecha, esto por cumplimiento de entregas que nos exige el MINEDUC.
2. Para recibir notas, es necesario estar solvente en todas sus cuotas.
3. Jueves 21 y viernes 22 para tramitar solvencias, pasan a Secretaría
por la hoja “Solvencias”.

4. Para que se les envíen las notas, deberán tener la Solvencia General.
5. A los alumnos que no participarán en Clausura o Graduación, se
llamará a los padres de familia el martes 19.
6. Papás y alumnos graduandos estar pendientes de correo electrónico,
por si existiera cambios en alguna fecha, ya que el miércoles 29 de
septiembre, el Supervisor tuvo reunión con Departamental
(MINEDUC) y posteriormente estarán informando a los colegios.
7. Listas de útiles y uniformes estarán en página web primera semana de
noviembre.

