
	   Calendario Escolar:  Junio 2017 Primaria	   
	  

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
Lunes	  Cívico	  	  2do.	  	  	  	  	  	  29	  

	  
	  

30	  
	  

Inicia Venta de boletos Festival de 
Fin de ciclo.	  

31	  
Conferencia Lic. Fco. Muñoz 

Tema: Resolución de conflictos 
1ro grado 

 
Entrega de Tapa roscas   
“Fundación  Jesucristo                                       

Misericordioso”	  

1	  
	  

	  

2	  
 

Lunes	  Cívico	  Inglés	  2do.	  	  	  	  	  	  5	  	  	  	  	  	  	  	  
	  

Español 
 

Fecha Límite de Pago: 
Para recibir bonificación de 

su colegiatura.	  

6	  
 
 
 

	  	  	  	  Exploración de la 
Naturaleza	  

	  

           7 

 
 
 

Matemáticas 
 

Conferencia Lic. Fco. Muñoz 
Tema: Honestidad. 2do grado 

 

8	  
Cívica y Ética 	  

 
Sólo 3ro: Sonora la 
entidad donde vivo. 

	  

   9	  
Ortografía  

Comprensión Lectora 
________________________ 

 

Sábado 10 de junio: 
Ensayo General: 
 Primaria: de:  

9:00 am a 11:00 am 
Festival Binitzi 

Auditorio de la ULSA. 
Hora; 5:30 pm  

Lunes	  Cívico	  	  1ero	  	  	  	  	  	  12	  
 
Grammar 

	  
Pasaporte	  de	  Lectura	  Etapa	  3	  

    
	  

13	  
 

Vocabulary	  
	  

	  

                                                 14 
       Listening  y Reading           	  

 
Conferencia Lic. Fco. Muñoz 

Tema: Amistad. 3ro grado 
   
 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  15	  
Writing	  	  	  

	   
Fecha Límite 

Pago de colegiatura normal 
Evite Recargos 	  	  	  	  

	  

16	  

Lunes	  Cívico	  	  3ro	  	  	  	  	  	  	  19	  
 

Entrega de premio 
pasaporte de lectura 

20	  
 

	  
	   

21	  
 

Exposición:	  
=	  Destino:	  América	  =	  8:00	  am	  

	  

Campaña	  de	  Limpieza	  :	  	  	  	  	  	  22	  
Aseo	  de	  la	  escuela	  y	  salón.	  
Cada	  niño(a)	  trae	  su	  trapo,	  

esponja,	  escoba	  o	  recogedor.	  
LUNADA	  SÓLO	  GANADORES	  
PASAPORTE	  DE	  LECTURA	  

6:30	  A	  9:00	  PM	  

23	  
ÚLTIMO DÍA DE 

CLASES!!! 
 

Convivencia Grupal: Traer un 
juego de mesa para compatir y 

lunch para compatir.	  
	  26	  

Consejo Técnico 
Escolar	  

27	  
Junta	  Padres	  de	  Familia	  

7:30	  a.m. 

28	  
 

29	   30	  
 

	  

	  
Traer Fruta o verdura 

acompañando su lunch.	  

Traer Fruta o verdura 
acompañando su lunch.	  

 
Los invitamos reciclar sus libros!  

Los pueden dejar en la escuela o llevar a Ponguinguiola. 


