INSTITUTO QUERETANO MARISTA
Secundaria San Javier
CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL MES DE AGOSTO DE 2019
Agosto, Mes del Buen Vivir

BIENVENIDOS TODOS AL CURSO ESCOLAR 2019 - 2020
Con un atento saludo, damos a todos ustedes la más cordial de las bienvenidas a este curso escolar 2019-2020, que seguramente
estará lleno de experiencias de aprendizaje y crecimiento, en el desarrollo educativo integral de nuestros alumnos.
Que Jesús, María y San Marcelino Champagnat, nos acompañen e iluminen para llevar a buen término los propósitos y metas que
nos hemos propuesto lograr para este nuevo curso escolar.
A continuación, les hacemos llegar el calendario de actividades de esta última semana del mes de agosto, invitándolos de manera
especial a la Misa de Inicio de Curso con la participación del alumnado de las tres secciones del instituto.
Por otro lado, les pedimos estar al pendiente del calendario de actividades del mes de septiembre, que se emitirá la próxima semana.
FECHA
L26

L26 - Vi30

M27
Mi28
J29

Vi30

ACTIVIDAD
Ceremonia de Inauguración del Curso Escolar 2019-2020, 8:30 hrs. Salida a las 13:50 hrs.
Inicio del Primer Período Académico (26 ago - 3 oct).
Actividades de Encuadre y Diagnóstico de todas las materias, dentro de sus clases normales.
Diagnóstico para Integración de Niveles de Inglés.
Diagnóstico para Integración de Talleres de Artes
Alumnos de nuevo ingreso entregan documentación faltante para expediente.
Entrega de Resultados de Exámenes Extraordinarios del mes de agosto.
Plática Introductoria Marista para alumnos de nuevo ingreso, 8:40 hrs.(que no asistieron al curso de inducción).
Exhibición Partido Promocional de Basquetbol, 13:00 hrs. Asisten todos los grupos.
Reunión Informativa con los alumnos de los tres grados: 1°, 7:00 hrs.; 3°, 7:50 hrs., 2°, 8:40 hrs.
Misa de Inicio de Curso, 10:30 hrs., con Preparatoria y Primaria. Auditorio del Colegio.
Reunión Informativa de Actividades Deportivas y Educación Física con todos los alumnos, 8:40 hrs.
Rally de Integración para 1º de Secundaria y alumnos de nuevo ingreso de 2° y 3°, 10:00 - 11:40 hrs.
Exhibición Partido Promocional de Voleybol, 13:00 hrs. Asisten todos los grupos.

