
 

       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 

       EXT/10 KD/18-19 

CALENDARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018-2019 

LUNES  MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 
29  OCTUBRE 

Ahorro Escolar 
Entrega de Calendario y 

Boletín de Psicología 
Ofrenda del 

“Día de Muertos 
¡Felicidades! 
Miss Carmen 

30 
Celebración de 

Halloween 
Salida 12:30 

 

31  
Suspensión de labores  

Mantenimiento del Sistema 
Cutzamala 

¡Felicidades! 
Miss Nayeli 

1 NOVIEMBRE 
Suspensión de labores 

Mantenimiento del Sistema 
Cutzamala 

2 
Suspensión de labores 

marcado en el 
Calendario Escolar 

           “Día de Muertos” 

 
5 

Ahorro Escolar 
Honores a la Bandera 

3º “B” 

6 7 
TALLER PARA PADRES 

“Generando 
Autonomía” 

8:30 hrs 

8 
 

9 
 

12 
Ahorro Escolar 

Honores a la Bandera 
3º “C” 

13 
 

14 
 

15 
Pago para asistir al Teatro 

16 
 

19 
Suspensión de Labores 

por el 
“Aniversario de la 

Revolución Mexicana” 

20 
Ahorro Escolar 

Honores a la Bandera 
2 “C” 

 

21 
 

22 
 

23 
 

26 
 

Ahorro Escolar 
Honores a la Bandera 

2°”B” 

27 28 
 

29 
Entrega de Calendarios  

y Boletín de Psicología del 
mes de Diciembre 

30 
Suspensión de Labores. 

Junta de Consejo 
Técnico Escolar 
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“El mejor medio para hacer buenos a los niños, es hacerlos felices” 

 
 

Nov.  05, 2018 
 EXT./10/KD/18-19 

 
INDICACIONES GENERALES: 

 
Se les pide conservar y consultar este calendario durante todo el mes, por situaciones ajenas 
a nosotros al haber modificaciones, agradeciendo de antemano su comprensión.  

 
Por motivo del mantenimiento al Sistema Cutzamala, las autoridades del Sistema 
Educativo Integrado al Estado de México nos informaron que suspendiéramos 
actividades en los Planteles Educativos los días 31 de octubre y el 1ª de noviembre, 
reanudando labores el lunes 5 de noviembre; por lo que nos vimos en la necesidad de 
adelantar las actividades que se tenían programadas para esos días. 
 
El cuidado de nuestra salud es responsabilidad de todos, por las mañanas deberán 
protegerlos a los niños del frío tomando las medidas necesarias y en caso de que tu hijo 
enferme (aunque sea una gripa común) no lo auto mediques, mejor acude con el médico 
para que lo revise, debe mantener reposo, quedarse en casa y no asistir a la escuela para 
que no recaiga y contagie a sus compañeros. 
Para que se incorpore nuevamente a las actividades escolares, deberá presentar el 
justificante médico o la receta dónde especifique la fecha de su reincorporación a la 
escuela.  

La primera semana de diciembre se entregarán evaluaciones correspondientes al primer 
trimestre, es de suma importancia asistir a la junta informativa. 

Los pagos de colegiatura deberán realizarse los primeros cinco días de cada mes, 
entregando el recibo en las oficinas administrativas, se les recuerda que 10 de noviembre ya 
tienes que estar cubierto el pago anual de computación (en un solo depósito se pueden 
realizar los 2 pagos el de colegiatura y el de computación). 

ANIVERSARIO DE LA REVOLUCION MEXICANA 

 

 

 

✄---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CALENDARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 
CICLO ESCOLAR  2018-2019 

 
Nombre del alumno; _____________________________________Grado y grupo:  _______ 

 
 

Nombre y firma del padre o tutor________________________________________________ 


