
 

COLEGIO INDEPENDENCIA 

“POR LA INDEPENDENCIA Y LIBERTAD DEL HOMBRE” 

Clave Centro Trabajo 15PJN1508H 

 

HORTENCIAS 345 VILLA DE LAS FLORES COACALCO, EDO. DE MEX. TEL.: 5874-2594, 5875-6554 

CALENDARIO DEL MES DE JUNIO 
         CICLO ESCOLAR 2018-2019 

 

Ser padre es plantar y echar raíces, es enseñar a la vida 

cogidos de la mano, con coraje y determinación. 

    ¡Feliz día del padre! 
 FECHA: 30-MAYO- 2019 

ASUNTO: CALENDARIO JUNIO  
EXT/035/18-19/KD 

   INDICACIONES GENERALES 
 

 Se les pide conservar y consultar este calendario y estar atentos a cualquier aviso o circular que se mande, de 

antemano agradecemos su apoyo y comprensión sí se llegara a modificar alguna fecha por causa ajena a 

nosotros. 

 Te esperamos al  taller para padres el día miércoles 5 de junio a las 8:30 horas. es muy importante tu asistencia. 

 Mamita necesito de tu apoyo para comprar un lindo regalo para papá, la cooperación es de $ 180.00 incluye su 

lunch, si sólo quieres el lunch son $ 30.00 favor de pagar en Dirección antes del 17 de junio. 

 El día sábado 22 de junio a las 9:00 horas., en el edificio de Primaria celebraremos el “Día del Padre”  con  una 

divertida actividad en compañía de sus hijos,  

 Para que los niños ubiquen su lugar en la coreografía del baile de fin de curso, a partir del 18 de junio la clase de 

Danza será en el foro de primaria,  tomaremos las medidas necesarias para trasladar a los niños. Recuerda el 

festival artístico de fin de curso es el domingo 30 de junio.  

 El día 17 de junio deberá quedar cubierto todo adeudo. 

 Los niños de tercer grado  para que su adaptación al siguiente nivel educativo sea óptimo se tiene programado  

un taller propedéutico que se llevará a cabo  de las 8:30 horas. a las 13:30 hrs. el viernes 28 de junio en el 

edificio de primaria es muy importante su asistencia. No importa  de que no hay labores para los demás grados. 

 Quedan cordialmente invitados a la misa de Fin de Cursos que se llevará a cabo en la iglesia de Nuestra Señora 

de Guadalupe el viernes 28 de junio las 19:00 hrs. los niños de 3º  que se presenten deben hacerlo con uniforme 

rojo.  

 Se acerca el final del periodo escolar, para las familias  que no pueden salir de vacaciones, les ofrecemos el 

Curso de Verano para niños  donde se realizaran manualidades, actividades recreativas, deportivas y artísticas;  

del 9 de julio al 2 de agosto. Mayores informes e inscripciones en la oficina  Administrativa.  

 La oficina de Administración, al realizar el último pago de colegiatura entregará comprobante de No Adeudo, el 

cual deberán presentar en la entregar de la documentación final. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- 

CALENDARIO DEL MES DE JUNIO  
CICLO ESCOLAR 2018-2 

NOMBRE DEL ALUMNO____________________________________________GRADO y GRUPO__________ 

 
ES IMPORTANTE MARCAR UNA DE LAS OPCIONES 

 

(     ) SI QUIERO EL REGALO DE PAPÁ  (    ) NO QUIERO EL REGALO DE PAPÁ 
 

 
TALLA:   CH     M      G     EX   SOLO EL LUNCH PARA PAPÁ (    ) 

___________________________________ 
NOMBRE Y FIRMA DEL PADRE O TUTOR 



 

        COLEGIO INDEPENDENCIA 

                                                                                                                       “POR LA INDEPENDENCIA Y LIBERTAD DEL HOMBRE” 

                                                                                                                                   Clave Centro Trabajo 15PJN1508H 

 

                            HORTENCIAS 345 VILLA DE LAS FLORES COACALCO, EDO. DE MEX. TEL.: 5874-2594, 5875-6554 

 

Ser padre es plantar y echar raíces, es enseñar a la vida cogidos de la mano, con coraje y 

determinación.  

¡Feliz día del padre! 

 
 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 
3 

Honores a la Bandera  

2º “C” 

Ahorro Escolar 

 

 

4 

Revisión de talones 

firmados de 

calendarios y boletín 

de psicología. 

5 

Taller para padres de 

familia. 

(CIERRE DEL TALLER) 

8:30 AM. 

 

6 

 

7 

Simulacro 

 

10 

Honores a la Bandera  

2º “B” 

Ahorro Escolar 

 

11 

 

12 

 

13 

 

14  

 

Pago del festejo del día 

del padre. 

 

 

17 

Último día de ahorro 

escolar 

 

 Honores a la Bandera  

2º ”A”        

18 

Ultimo día para pagar 

la cooperación del día 

del papá. 

 

19 

¡Felicidades! 

Miss Pamela 

20 

Simulacro 

 

21    

Papito 

te esperamos mañana a  

las 9:00 hrs. en primaria 

para celebrar tu día. 

24 

Honores a la Bandera   

1º “B” 

 

 

25 

 

¡Felicidades! 

Miss Alma 

26 

 

27 

 

     ¡Felicidades!           28 

Miss Sarita 

Misa de Fin de Curso. 

Suspensión de Labores 

por Junta de Consejo 

Escolar. 

Taller propedéutico para 

alumnos de tercer grado. 


