
Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado
1 2 3 4 5 6

7 8
Consejo 
Técnico 
Escolar

9 10
Fecha límite de pago de 
colegiatura con 15% de 

descuento

11 12 13

14 15 16 17 18            19                            

Envío de boletas 
de evaluación SEP

                      

20

21 22 23 24

Graduación 
Preescolar

25

   Graduación 
Primaria

26
Graduación 
Secundaria

Envío de Report 
Cards Alberta

27

28 29 30

Periodo de preparación para evaluación y entrega de trabajos pendientes

Periodo de evaluación

                                                           CURSO DE INGLÉS (ALUMNOS EN PROGRAMA ALBERTA)
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Ciclo Escolar



8 junio Consejo Técnico Escolar (No hay clases).

 9 - 12 junio

Periodo de preparación para evaluación y entrega de trabajos pendientes: Durante este periodo los profesores continuarán 
trabajando con los alumnos para reforzar aprendizajes obtenidos durante la modalidad online, preparando a los alumnos para sus 
evaluaciones; se mantendrán los mismos horarios y logística trabajados con anterioridad, así mismo los alumnos podrán hacer 
entrega de actividades pendientes.

10 junio Fecha límite de pago de colegiatura sin recargos y 15% de descuento. 

15 - 18 junio
Periodo de evaluación: Durante este periodo los alumnos presentarán diversos proyectos y actividades con sus maestros para 
valorar los aprendizajes obtenidos durante la modalidad online, se mantendrán los mismos horarios y logística trabajados con 
anterioridad.

19 junio

Entrega de boleta de calificaciones: El viernes 19 de junio serán enviadas las boletas de calificaciones SEP para todos los 
niveles, la entrega será a través del correo de familia marcando así el cierre del ciclo escolar. Si tienen alguna duda sobre la 
boleta de evaluación favor de enviar un correo al maestro para agendar una cita durante los días 22 y 23 de junio de 9:00 a.m. a 
1:00 p.m. Es muy importante estar al corriente en sus pagos.
Actividades de cierre de ciclo escolar: Los maestros diseñarán actividades especiales para los alumnos para celebrar el fin del 
ciclo escolar.

22 - 26 junio Curso de inglés para alumnos de Alberta Program: Se enviará más información por correo posteriormente.

26 junio

Entrega de Report Cards: El viernes 26 de junio serán enviadas las evaluaciones del programa de Alberta, la entrega será a 
través del correo de familia marcando así el cierre del ciclo escolar para el programa de Alberta. Si tienen alguna duda sobre la 
boleta de evaluación favor de enviar un correo al maestro para agendar una cita durante para los días 29 y 30 de junio de 9:00 
a.m. a 1:00 p.m. Es muy importante estar al corriente en sus pagos.

24 - 26 junio

Ceremonias de graduación: Preescolar, 6to grado de primaria y 3ro de secundaria presenciarán su ceremonia de graduación de 
manera virtual (se enviará invitación de Google Meet con anticipación a los correos de familias y alumnos) por lo  que solicitamos 
que asistan con el uniforme de gala con excelente e impecable presentación en los siguientes horarios:
3º de Preescolar: Miércoles 24 de junio - 3° Azul: 11:00 a.m. a 12:00 p.m. / 3° Naranja: 12:00 p.m. a 1:00 p.m.
6º de Primaria: Jueves 25 de junio de 11:00 p.m. a 12:00 p.m.
3º de Secundaria: Viernes 26 de junio de 11:00 p.m. a 12:00 p.m.


