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Calendario de Actividades Ciclo Escolar 2018 – 2019  

Noviembre – Enero 2019 Semestres I y III   
 Noviembre 2018 

 

02  Suspensión de Clases  

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

09  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).  

14  Inicia Semana de exámenes del 4to. Parcial 

15  Juegos de Blancos y Azules (Los juegos se realizarán en las instalaciones del Colegio, dentro del horario de clases.)  

16  Juegos de Blancos y Azules (Los juegos se realizarán en las instalaciones del Deportivo “Moisés Lira” dentro del horario de clases.) 

19  Suspensión de Clases  

20 – 23  Semana de exámenes del 4to. Parcial  

26 – 30  Exámenes Ordinarios (Finales), para los alumnos que no exentaron la (s) materia (s).  

 

 AVISOS IMPORTANTES:  

Estimados Padres de familia:  

 Por órdenes Administrativas del Colegio, se les recuerda que deben tener cubierto los pagos de colegiaturas de sus hijos hasta el mes de 

Diciembre para tener derecho de presentar los exámenes del 4to. Parcial y último.  

 Estar al pendiente de las listas de calificaciones que se estarán publicando en el grupo que le corresponde a su hijo (a) para saber los 

resultados.   

 

 Diciembre 2018 

 

02  Mini – Olimpiada en el Deportivo “Moisés Lira”, en honor a la Virgen Inmaculada habrá kermés, asiste con tu familia, ¡¡NO FALTES!! 

09 Misa en honor a la Virgen a las 10:00 a.m.   

03 - 07  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 le indique en la calendarización la materia quedará reprobada.   

10 - 14 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 le indique en la calendarización la materia quedará reprobada.   

 Nota Importante para los alumnos: Alumno (a) deberás presentarte a los Exámenes, Ordinarios, Extraordinarios y Títulos con el uniforme 

de diario, de lo contrario no se te permitirá la entrada y no tendrás derecho a presentar el o los exámenes y la materia quedará reprobada.   

12  Suspensión de Labores  

19  Entrega de Boleta de calificaciones Finales y Lista de Útiles correspondientes a los semestres II y IV Enero – Junio 2019. 

 Único día de 8:00 a 13:00 hrs.  

20  Inicio de Vacaciones “Felices fiestas”  

 

 Enero 2019 

 

07 Regreso a clases. Inicio de Semestres II y IV  

11  Misa a las 8:30 a.m. Inicio de clases  

18  Retiro Espiritual para los alumnos de 2do. Año, grupos B2 y B4 

28 de Ene. al 01 de Feb.  Semana de Exámenes del 1er. Parcial  

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

08 de Feb. Junta de Padres de Familia a las 18:00 hrs., para la entrega de calificaciones del 1er. Parcial y ver el desempeño académico de su hijo (a).   

 
 

San Luis  Potosí, S. L. P. a 09 de Noviembre del 2018.  


