
INSTITUTO ANGLO ESPAÑOL 

CICLO ESCOLAR 2017 – 2018 

SECUNDARIA 

 

ACTIVIDADES PARA EL MES DE JULIO 

 

Estimados padres de familia reciban un cordial saludo. 

 

La presente es para informarles de las actividades que tendremos como fin de curso escolar. 

 

FECHA ACTIVIDAD 
25 AL 28 DE JUNIO Los alumnos de primero y segundo continúan con clases normales. 

25 y 26 TERCEROS CLASES NORMALES Y ENSAYO DE CLAUSURA EN EL AUDITORIO DE 

PRIMARIA A LAS 12:00 hrs. 

LOS TERCEROS SE PRESENTAN HASTA EL DÍA DEL MARATÓN 

 

 

 

 

 

JULIO 

2,4 y 5 

 

1° er. 

MARATÓN DEL 

CONOCIMIENTO 

La muestra pedagógica que se realiza año con año, tendrá la modalidad de  

1° er. Maratón del conocimiento con las siguientes fechas: 

    1° ros. 2 de Julio de 7:30 a.m. a las 9:30 a.m. 

    2° dos. 4 de Julio de 7:30 a.m. a las 9:30 a.m  

           3° ros. 5 de Julio de 7:30 a.m. a las 9:30 a.m. 

Para esta actividad los alumnos deberán tomar en cuenta lo siguiente: 

 

 Solo se presentan al maratón el día que les corresponda. Para los otros grupos no 

hay clase ya que todos los maestr@s deben apoyar la actividad. 

 Presentarse con uniforme de gala. 

 Para el maratón los alumnos deberán repasar sus guías de cada bimestre. 

 Debe participar todo el grupo y se requiere de la presencia de los padres de 

familia. 

 Se compite entre los grupos por grado. 

 Los alumnos se presentan  a las 7:00 a.m. y se retiran al concluir la actividad ya que 

los maestr@s tenemos curso. 

APOYEN A SUS HIJOS PARA REALIZAR ESTA ÚLTIMA ACTIVIDAD DE NUESTRO 

CICLO ESCOLAR 

3 Paseo de 2° grado a Xochitla Parque Ecológico  salida a las 7:00 a.m.  

1° ros. Tiene clases de 7:00 a.m a 12:00 hrs. Los maestr@s continúan en curso.  

5 Clases para 1° ros. y 2° dos. de 7:00 a.m a 12:00 hrs. 

Curso de profesores de 12:00 a.m. a 14:30 hrs 

6 CLAUSURA DE TERCEROS AÑOS A LAS 16:30 HRS. En el auditorio de Primaria 

9 CEREMONIA DE CLAUSURA OFICIAL A LAS 8:00 A.M. TODOS LOS ALUMNOS SE 

PRESENTAN CON UNIFORME DE GALA Y AL CONCLUIR LA ACTIVIDAD TODOS 

SE RETIRAN 

10 ENTREGA DE BOLETAS    Primeros 7:00 a 9:00 a.m.  

11 ENTREGA DE BOLETAS    Segundos 7:00 a 9:00 a.m. 

12 ENTREGA DE BOLETAS    Terceros 7:00 a 9:00 a.m. 

NOTA: 

 Para vacaciones los alumnos llevarán como tarea, leer un libro del cual se les aplicará un examen en los 

primeros días de clase. 

 

 Primeros: Buscando a Alaska  autor: John Green 

 Segundos: Aura de Carlos Fuentes 

 

 Las listas de útiles para el Ciclo Escolar 2018 - 2019 estarán en el folder que se les entreguen sus 

calificaciones. 

 El día y hora de regreso a clases también aparecerá en la lista de útiles. 

 Favor de respetar los horarios de entrega de boletas. Es importante preguntar antes de asistir a la entrega 

de boletas, ya que esta depende de que la SEP nos entregue a tiempo los documentos y revisar la plataforma 

por si hay cambio en las fechas. 

 

 

  

 


