PRINCIPALES ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
FECHA

ACTIVIDAD

07,08,09/03/2022

Apertura del año escolar de educación secundaria

29 al 31 de marzo
reunión de padres de
familia

Presentación del personal docente de educación inicial, primaria y secundaria y desarrollo de una agenda –
Reunión virtual.

22 abril 2022

Celebración del Señor de la Misericordia, 11 a.m.

21/04/2022

Escuela de padres (Lonchera saludable) para primaria baja

22/04/2022

Escuela de padres (Lonchera Saludable) 4°,5°,6° grados y Secundaria

02/05/2022

Concurso clasificatorio de matemática

07/05/2022

Actuación por el día de la Madre

25/05/2022

Día de la educación inicial.

28/05/2022

Entrega de libretas a los padres de familia en las aulas de educación inicial, 1º,2º,3º grados de educación
primaria.

28/05/2022

Entrega de libretas a los padres de familia en las aulas de 4º, 5º, 6º grados y 1º,2º,3º,4º,5º de ed. secundaria

30/05/2022

Concurso de inglés / semana del inglés)

1/06/2022

Escuela de padres: Criemos hijos exitosos

04/06/2022

Ceremonia de juramentación de los brigadieres y policía escolar

18/06/2022

Día del Padre caminista – Campeonato relámpago de fulbito

20/06/2022

Conferencia para padres: Proyecto de Vida en familia

24/06/2022

Día del campesino: Loncheras Campesinas.

05/07/2022

Actuación por el día del Maestro.

18 a 27/07/2022

Semana patriótica. Prof. Sociales

13/08/2022

Entrega de libretas IIB 4º, 5º, 6º de Primaria y 1º,2, º3º, 4º, 5º secundaria.

26/08/2022

Celebración del día de los abuelitos, educ. Inicial y Primaria baja

10 al 24/09/2022

Juegos Florales y Deportivos caministas

20/10/2022

Entrega de libre de notas Educ Inicial, primaria y secundaria

22 al 28/10/2022

Olimpiadas Caministas

05/11/2022

Noche artística – Festidanza por aniversario Institucional

Diciembre

Primera comunión

16/12/2020

Despedida del quinto grado para sexto de educación primaria a las 11.00a.m. y de cuarto para quinto año de secundaria
1.30 p.m.

23/12/2020

Graduación de Educación Inicial, primaria y secundaria

30/12/2022

Clausura del año escolar, a las 10.30 p.m. complejo deportivo

