CIRCULAR SEMANAL PARA PADRES DE FAMILIA

PRIMARIA Y SECUNDARIA
Semana del 27 de junio al 1° de julio de 2022
Con relación al documento emitido por el Secretario de Educación Juan Carlos Torres Cedillo les hacemos llegar
las siguientes indicaciones.
El Colegio Agnes Gonxha ya tenía programadas actividades a realizarse en fechas posteriores al 1° de julio y se
llevarán a cabo de la siguiente manera:
1° de julio
Último día de clases formales para los alumnos de primaria y secundaria.
Exámenes de Cambridge
4 de julio
2° de primaria (Starters) de 9.00 a 11.00 am
5 de julio
4° de primaria (Movers) de 9.00am. a 12.30 pm.
6 de julio
6° de primaria (Flyers) de 9.00 am. a 1.20 pm
7 de julio
3° de secundaria (Ket y Pet) de 9.00 am. a 1.30 pm.
8 de julio
3° de secundaria (Ket y Pet) de 9.00 am. a 1.45 pm. (Este día se presentan con ropa formal, sin uniforme)
Deberán presentarse a las 8.30 am. con uniforme de gala
Quien crea conveniente, mandar a los alumnos un lunch (tendrán un receso)
Entrega de calificaciones e indicaciones para inicio del ciclo escolar 22/23
11 de julio
1° de primaria de 9.00 a 10.00 am.
2° de primaria de 10.00 a 11.00 am.
12 de julio
3° de primaria de 9.00 a 10.00 am.
4° de primaria de 10.00 a 11.00 am.
13 de julio
5° de primaria de 9.00 a 10.00 am.
6° de primaria de 10.00 a 11.00 am.
14 de julio
Entrega de calificaciones Sección secundaria.

Ceremonia de Graduación de 6° primaria y 3° secundaria.
21 de julio
Acto Académico. Entrega de certificados a alumnos de 6° de primaria en el Colegio Agnes Gonxha.
6° A 9.00 a 10.00 am
6° B 10.00 a 11.00 am.
6° C 11.00 am. a 12.pm.
22 de julio
Misa de Acción de Gracias por la graduación de los alumnos de 6° primaria y 3° secundaria en la iglesia María
Madre de Gracia (Rincón de Frascati # 100, Rinconada de los Andes) 9.30 am.
Acto Académico. Entrega de certificados a alumnos de 3° de secundaria, en el Colegio Agnes Gonxha.
Los dos grupos de 11.00 am. a 12.00 pm.

COORDINACIÓN DE PRIMARIA Y SECUNDARIA.

