
Culiacán, Sin., Lunes 12 de junio de 2017 

Boletín Semanal 
Valor del mes: Solidaridad 

Frase de la semana: “Me siento bien ayudando a mi familia” 
 

 

 
 

Cierre de Ciclo de Clases Extraescolares Artísticas 
Las fechas para los eventos de clases extraescolares son los siguientes: 
 

Lunes 12 de Junio 
Ensayo general de Música de 4 – 7 p.m. en el Auditorio 
de Preescolar. 
Indispensable la asistencia de todos los participantes. 
 
Martes 13 de Junio 
Recital de Música: Catálogo Musical 2 
De la pantalla al oído. 
Auditorio de Preescolar, 5:00 p.m. 
(Teclado y Guitarra) 
Los participantes deberán llegar a las 4:00 p.m. 
vestimenta formal blanco y/o con negro (sin estampados). 
Ponemos a su disposición el estacionamiento de 
Preescolar y Secundaria. 

Lunes 26 de junio 
Exposición de Pintura: Raíces Pictóricas 
Espacio del Recuerdo. 
Auditorio de Preescolar 5:00 p.m. 
 
Sábado 01 de Julio  
Festival de Danza: Aladdín. 
Teatro Pablo de Villavicencio, 7:00 p.m. 
(Estar pendiente la fecha, lugar y dinámica de venta de 
boletos, Ballet, Jazz y Teatro (Prepa)). 
 
 

 

Día del Padre 
Los invitamos a festejar su día el viernes 16 de junio de la siguiente manera: 
Misa: 8:00 a.m. Iglesia Espíritu Santo (Padre Cuco). 
Desayuno: 9:30 – 11:30 a.m. Salón 53 
¡Los esperamos! 
 

Sus hij@s podrán acompañarlos en la misa, al finalizar esperamos a sus niñ@s en nuestro Instituto. 

Cases Extraescolares 
Les informamos el último día de las clases extraescolares: 
Disciplinas de Karate, Béisbol, Fútbol, Básquetbol, Ajedrez, Pintura y Música terminan del día 22 de junio. 
Las clases de Laboratorio de Matemáticas terminan el 22 de junio. 
Ballet y Jazz terminan hasta el 01 de julio (Festival de Danza). 
 

Entrega de Reconocimientos 
Los invitamos a asistir a la entrega de reconocimientos de nuestros alumnos: 

 
Horarios Lunes 

19/Jun 
Martes 
20/Jun 

Jueves 
22/Jun 

Viernes 
23/Jun 

Lunes  
26/Junio 

8:00 - 9:00 am 5° A 4°A 3°A 2°A 1°A 

9:30 - 10:30 am 5°B 4°B 3°B 2°B 1°B 

11:00 - 12:00 pm 5°C 4°C 3°C 2°C 1°C 

12:30 - 1:30pm ---- 4°D 3°D 2°D ---- 

 
*Las invitaciones se enviarán esta semana, serán para dos personas por niñ@ 
 

Vialidad 
Les damos una gran felicitación a todos los Papás del grupo de 1°B que nos apoyaron en la vialidad la semana pasada, 
gracias a ustedes hemos podido tener una circulación más rápida; invitamos esta semana a los Papás del grupo de 1°C a 
participar en nuestro programa de Vialidad Rápida y Segura de nuestro Instituto. 
 

En caso de desear participar, favor de responder la invitación que envía la maestra de grupo. 
 
 


