
lu .  ma .  m i .  ju .  v i .  

 1 2 3 4 

7 8 9 10 11 

14 15 16     17 18                       Plática  
“Papá, mi super héroe” 

      6:00 p.m. 
  

21 22 23 24          CORONATIPS!!! 
Plática informativa preparándo-
nos para un retorno seguro al 

ciclo escolar 2021-2022 
6:00 p.m.  

25  
Suspensión de labores por 

C.T.E. 

28  29 30    
 

  

JUNIO 
ASUNTOS GENERALES 

 
- 14,  15 y 16. Evaluaciones de inglés, en su horario de 
clase, de 1ro.  a 5to.  
- Miércoles 16. presentación de proyecto de inglés 
1ro. y 2do. Grado. 
- 16, 17 y 18. Evaluaciones escritas para sexto gra-
do, en su horario de clases. 
- Jueves 17. Las actividades académicas terminan a las 
12:00 p.m. por Capacitación Docente. 
- Viernes 18. Examen de inglés para 4to grado en 
horario de clases.   
- Viernes 18. Plática “Mi Papá mi super héroe”.  
   Hora de inicio 6:00 p.m. duración aprox.  de 45 min. 
- 21 al 24. Evaluaciones orales para los alumnos de 
1ro. A 5to. Esperar horario planeado por el docente de 
grupo.  
- Jueves 24. Plática informativa “Coronatips”  para un 
retorno seguro a clases.  
   Hora de inicio 6:00 p.m. duración aprox.  de 45 min. 
- Viernes 25. Suspensión de labores por Consejo Téc-
nico Escolar. 
- 28, 29 y 30. Autoevaluación Argumentada escrita.  
 

JULIO 
ASUNTOS GENERALES 

 
- Jueves 01. Examen de recuperación para sexto 
grado. Examen diseñado para los alumnos que desean 
aumentar sus calificaciones.  
- Viernes 02. “Viernes de locura”, prepara tu mejor 
atuendo, tu mejor chiste y tu mejor sonrisa. Espera el 
link que te mandara tu maestra.    
 Hora de inicio 6:00 p.m. duración aprox.  de 45 min. 

- Lunes 05. Plática para los alumnos, “Manual de 

supervivencia para el regreso a clases” 
Primaria baja, 1°, 2° y 3° a las 9:00 a.m. 
- Martes 06. Plática para los alumnos, “Manual de 
supervivencia para el regreso a clases” 
Primaria alta, 4°, 5° y 6° a las 9:00 a.m. 
 
- Miércoles 07. Entrega de resultados.  
    6to.       8:00 a.m.  
    5to.       9:00 a.m.  
    4to.     10:00 a.m. 
    3ro.     11:30 a.m. 
    2do.    12:30 p.m.  
    1ro.     13:30 p.m. 
 
- Jueves 08. Graduación Sexto grado. En los próximos 
días recibirán su invitación.  
- Viernes 09. Fin de Ciclo Escolar.  
 

“No hay grandeza donde faltan la sencillez, la bondad y la verdad” .     León Tolstoi 

 

lu .  ma .  m i .  ju .  v i .  

   1   
Examen de recuperación 

para 6to.  

2 Viernes de locura  
          6:00 p.m.  

5  
Plática para alumnos  

“Manual de supervivencia 
para el regreso a clases” 

Primaria baja 
1°, 2° y 3° 
9:00 a.m.  

6  
Plática para alumnos  

“Manual de supervivencia para 
el regreso a clases” 

Primaria baja 
4°, 5° y 6° 
9:00 a.m.  

7          ENTREGA DE  
RESULTADOS  

8 GRADUACIÓN  
 

 9     FIN DE CICLO 
 ESCOLAR  

        16,  17  y 18    E v a l u a c i ó n e s   e s c r i t a s    p a r a     s e x t o      g r a d o  

Presentación de 
proyecto  de 

ingles  
1° y 2° grado  

         Autoevaluación argumentada sexto grado.  

Evaluaciones de 
inglés  

1°, 2° 3° y 5°  

  Semana   de    evaluaciones   orales  de  1ro.  a   5to.   Grado  

Evaluaciones de 
inglés  

1°, 2° y 5°  

Evaluaciones 
de inglés  
3° y 4°  

Por Capacitación Docente 
las actividades académicas 
terminan 12:00 p.m. 

Evaluación 
de inglés  
4° grado  


