
Colegio “Sembradores de Amistad” 
Bachillerato 

Incorporado a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí  

 

Calendario de Actividades Ciclo Escolar 2017 – 2018  

Enero – Junio 2018 Semestres II y IV   
 Abril 2018  

07   Asesoría de Matemáticas para el examen del 3er. Parcial.  

10   Regreso a Clases  

10 al 16   Semana de Exámenes del 3er. Parcial  

10 al 13   Pago de Exámenes a Regularización 3  

17 al 20  Exámenes a Regularización 3 (Última oportunidad)  

18 y 19   Examen DOMINA, para los alumnos de 2do. Año grupos “B”  

20   Reunión de Maestros, la salida de los alumnos será a las 10:50 a.m., para que estén al pendiente de ellos.  

20   Junta de Padres de Familia a las 18:00 hrs. para la entrega de calificaciones del 3er. Parcial y ver el desempeño  

académico de su hijo (a).  

 

 Mayo 2018  

01   Suspensión de Clases  

04 al 11   Semana de Exámenes del 4to. Parcial y último  

05   Exámen de Admisión  

10   Suspensión de Clases, Festejo del día de la Madre  

15   Suspensión de Clases  

16 al 21   Semana de Exámenes Ordinarios, (Finales) para los alumnos que no exentaron la (s) materia (s).  

22 al 28  Semana de Exámenes Extraordinarios: El pago de los exámenes se realizará en la administración del Colegio con 2  

días de anticipación (horario de 7:30 a.m. a 13:30 p.m. de lunes a viernes), alumno (a) que no presente el recibo de  

pago NO tendrá derecho a presentarlo. Alumno (a) que no se presente el día y la hora en que se les indique en la 

calendarización la materia quedará reprobada.   

24   Entrega de Boletas de Calificaciones de los exámenes del 4to. Parcial y Exámenes Ordinarios (Finales).  

  (Para ver si los alumnos aprobaron las materias o si presentan Exámenes a Extraordinario y/o Título.)  

29 al 01 Jun. Semana de Exámenes a Titulo: El pago de los exámenes se realizará en la administración del Colegio con 2  

días de anticipación (horario de 7:30 a.m. a 13:30 p.m. de lunes a viernes), alumno (a) que no presente el recibo de  

pago NO tendrá derecho a presentarlo. Alumno (a) que no se presente el día y la hora en que se les indique en la  

calendarización la materia quedará reprobada.   

Nota Importante: Padre de Familia, los alumnos se presentarán en las semanas de Exámenes convenientes, con el uniforme que le 

corresponde a cada día, evítenos la pena de llamarle la atención y/o de regresarlo.  

 

 Junio 2018  

01   Graduación de los alumnos de 2do. Año, Generación 2016 – 2018  

09   Entrega de resultados del Examen de Admisión para los alumnos de Nuevo Ingreso (A 1er. Año 2018 – 2019) 

14   Entrega de boleta de calificaciones Finales para los alumnos de los grupos A1, A2, A3 y A4. Y Lista de útiles para el  

  2do. Año Ciclo Escolar 2018 – 2019, Semestre III.  

15   Festejo del día del Padre 

19   Entrega de Documentos a los alumnos Egresados, Generación 2016 – 2018. (En la secretaría de Bachillerato en un 

horario de 8:00 a 13:00 hrs.)   
 

 

San Luis  Potosí, S. L. P. a 20 de Abril del 2018.   


