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Estimados todos/as: Que la promesa que el Señor nos hizo
de su Espíritu habite en nuestros corazones y nos inunde con
sus dones.
Terminamos este nuevo año escolar felices por la gran trayectoria de nuestro querido colegio,
pero también conscientes de la responsabilidad de prolongar y ser fieles al legado y compromiso
educativo de ofrecer una educación de calidad.
Finalizando el año escolar y todos debemos estar atentos a las tareas que tenemos que realizar
para que podamos concluir con éxito este curso, por ello queremos recordarles de nuevo las
actividades y fechas que hemos programado y que todos debemos tener en cuenta:
Fecha a tener en cuenta
Las pruebas diagnósticas para 6to. de Primaria serán el día 21 y 22 de mayo
Lunes 28 de mayo al 5 de junio: Prácticas pedagógicas de 3ro de Primaria a 5to de
Secundaria
Lunes 11 al 15 de junio: Pruebas completivas de 1ro a 5to de Secundaria.
Miércoles 6 al 11 de junio: Recuperación de 3ro - 6to de Primaria.
Viernes 15 junio: Finalización docencia para el Nivel Inicial, 1ro y 2do de Primaria

Entrega de Calificaciones finales de todo el alumnado martes 26 de junio a partir de las
10:00a.m.

Del día 28 de mayo al 15 de junio saldremos a las 12 m.
Para recibir los exámenes deben estar al día en el pago del Colegio hasta el mes de mayo y
para recibir las notas el mes de junio.
Estudiamos las cuotas a pagar en los distintos niveles de estudio y sabiendo que los ahora el 1ro.
y 2do. de Secundaria eran antes Primaria hemos dividido las cuotas de los diferentes niveles de
Secundaria, para el curso 2018-2019 las cuotas quedaran así. Lo demás queda igual que lo
comunicado anteriormente

Mensualidades
Plan A
Una (1)
Inicial Primario, 8% de descuento antes del 1º de octubre.
cuota
Secundario
Plan
Inicial y Primario $ 8,700.00Desde el 1er día de cada mes hasta
B
10
10
los tres
1ro a 3ro de $ 9,500.00
Mensualidades
Primeros días laborables del mes
Secundaria
siguiente.
Niv
4to a 6to. de $ 10,200.00
Secundaria
Plan
Niv
Inicial y Primario $ 9,500.00
C
10
1ro a 3ro de $ 10,300.00Fuera de las modalidades A y B.
Mensualidades
Secundaria
Ni
4to a 6to. de $ 11.000.00
Secundaria
Los profesores de Arte han preparado algunas presentaciones para la celebración del día de las
Madre, como participan bastantes alumnos, creemos que traerlos en la noche resultaría más difícil
haremos la celebración el día 24 de mayo de 8:00 a 10:30 a.m. !! Las esperamos

!!
Atentamente

Hna. María del Carmen Fernández, ctsj
DIRECTORA

Anexo: horarios de la Practicas pedagógicas de Primaria y Secundarias

