
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

General 

Último boletín ciclo escolar 2018-

2019 

AGRADECEMOS A DIOS POR ESTE CICLO QUE 

TERMINA, POR LAS BENDICIONES RECIBIDAS Y 

POR LO QUE SIGUE EN NUESTRO CAMINO. 

 

FAMILIAS QUE PRESENTAN ADEUDOS EN EL 

PAGO DE COLEGIATURAS, FAVOR DE PASAR A 

CAJA A LIQUIDAR, CONTAMOS CON SU 

FAVORABLE RESPUESTA. 

EL MES DE JUNIO ES EL ÚLTIMO MES DE PAGO 

DE ESTE CICLO ESCOLAR 

Excelente inicio de semana para la familia 

Halcón, estamos felices de los resultados de los 

proyectos finales de nuestros alumnos, esta 

semana continuamos con más presentaciones. 

Gracias profesores que han estado aportando 

en la realización de los mismos. Contamos con 

la presencia de los padres de familia. Estén al 

pendiente de los avisos por nivel educativo que 

les enviamos. Gracias por su apoyo. 

Les compartimos que nuestro compañero 

maestro de computación y robótica, Christian 

Aarón, ganó el tercer lugar en el concurso 

Literario “Los maestros también cuentan” al 

que fuimos invitados por parte de los 

responsables de la biblioteca municipal con 

motivo del día del maestro. Esta participación 

consistía en la redacción de una anécdota 

terrorífica, cómica o extraordinaria que les haya 

ocurrido en su labor docente.  

Felicidades Christian por tu participación y 

resultado.  

LA 3ER  ASAMBLEA DE PADRES DE FAMILIA SE 

LLEVARÁ A CABO EL DÍA LUNES 24 JUNIO A LAS 

6:30 PM. RECUERDEN QUE DEBERÁN ASISTIR 

ÚNICAMENTE LOS PADRES DE FAMILIA O 

TUTORES DE ALUMNOS. 

Preescolar 

Felicidades al maestro de robótica José 

Guadalupe Esparza Luna  y a las alumnas que lo 

acompañaron en la X muestra empresarial. 

Por sus asistencia a la última matrogimnasia del 

ciclo escolar 2018-2019 muchas gracias. 

 3°       

 2°

1° 

Gracias por acompañarnos el día de hoy a 

nuestro evento: Cambio de Escolta, 

Presentación de Poesías en inglés y español y 

demostración del taller de danza. 

Seguimos  pidiendo sus oraciones por la señora 

Nancy Mendoza Pérez mamita de Sophía 

Martínez de 1° y por la Señora María Guadalupe 
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López Ruíz mamita de Victoria 1°, que se 

encuentran restableciendo después de una 

cirugía. 

*Biblioteca municipal nos solicita material en 
buen estado: gomas, sacapuntas, colores, 
lápices para re-utilizarlo en cursos de verano 
que serán impartidos ahí mismo. Quién guste 
apoyar estará una caja aquí en el CVH para lo 
que elijan donar, es voluntario. Lo recabado se 
entregará a la encargada de biblioteca el martes 
2 de julio. Gracias. 
Jueves  20 de Junio 
Día de Robótica 
Los niños de tercero que asisten a su clase de 
robótica su salida es 1:50 pm. 
 
Viernes 21 de Junio 
Día de Juguete 
 
 
Lunes 24 de Junio 

Iniciamos las actividades de Conocimiento y 

convivencia, los padres de familia, al igual que 

los alumnos, asisten a una mañanita de trabajo 

con la maestra (recuerden que deben de traer 

el desayuno para ustedes y su pequeñín). 

Sólo se presentan a clases  el grupo indicado, los 

demás grados no tienen clases. 

Día Grado Hora 

Lunes 24 3° 8:30 

Martes 25 2° 8:30 

Miércoles 25 1° 11:30 

 

 
 
Miércoles 26 
Día de reunión educadoras 
Reunión con educadoras, no hay clases para los 
alumnos. 
 
Jueves 27 
Día de Campamento 
 
Sólo se presentan por la tarde los niños de 
tercero que asistirán al campamento. 

Iniciamos a las 4:00 pm.

 
 
 
Viernes 28 
Día de Cierre del Campamento 
1° y 2° No tienen clases. 
Sólo asisten los padres de familia para recibir a 
sus hijos, después del campamento. 
Despedida de los alumnos de tercero. 
Esperamos a los padres de familia a las 11:30 
am. Por favor ser puntuales  

Lunes 1° de Julio 
Día de CTE 
No hay Clases 
 
Martes 2 de Julio 
Día de aseo de Salones 
No hay clases. 
 
Miércoles 3 de Julio 
Día de Cierre académico 
Evento de cierre académico a las 9:15 am, en el 
CVH (Primaria) en caso de lluvias estar al 
pendiente en los diferentes medios de 
comunicación para cambiar el lugar, alumnos 
con su uniforme de gala. Al término del evento 
podrán pasar por sus documentos al aula de 
bachillerato. 
 
Jueves 4 de Julio 
Día de Misa de acción de gracias 
Templo del Sagrado Corazón de Jesús 9:00am 
Después de la misa los esperamos en la Casa de 
la Cultura a las 11:00 am al evento Protocolario 
de graduación. 
Los graduados presentarse con su uniforme de 
gala, toga y birrete.  
 
Viernes 5 de Julio 
Actividad de cierre con los docentes. 
Suspensión de clases. 
 
Gracias a todos ustedes padres de familia por 
la confianza, amor y cariño así como por  el 
apoyo brindado en el ciclo escolar que 



culminamos y los esperamos en el próximo 
ciclo escolar 2019-2020. 
 
 
 
*Vacaciones para alumnos de Preescolar, del 
Lunes 8 de julio al 23 de agosto.  
INICIO DE CICLO ESCOLAR 2019-2020, lunes 26 
de agosto, alumnos con uniforme deportivo 
completo (tenis y calcetas blancas, playera y 
chamarra oficial del CVH), entrada 8:20 am 
Tercero, 1° y 2° 8:50 am. 

 

Primaria 
 
*Felicidades al maestro de robótica Christian 
Aarón por presentación de proyectos con 
algunos alumnos de primaria en la 10ma. 
muestra empresarial, gracias a los alumnos 
asistentes y por la ejecución de proyectos. 
Enhorabuena. 
 
*En esta semana estamos en las últimas 
evaluaciones, cuidar estudio, puntualidad y 
asistencia de sus hijos. 
 
*Agradecemos al Sra. Ma. Elena, Sr. Ricardo y 
Sr. Rafael por la operación mochila. Seguir 
apoyándonos cada papá con la revisión de su 
hijo desde casa para traer el material necesario 
y evitar distractores. 
 
*Biblioteca municipal nos solicita material en 
buen estado: gomas, sacapuntas, colores, 

lápices para re-utilizarlo en cursos de verano 
que serán impartidos ahí mismo. Quién guste 
apoyar estará una caja aquí en el CVH para lo 
que elijan donar, es voluntario. Lo recabado se 
entregará a la encargada de biblioteca el martes 
2 de julio. Gracias. 
 
*Miércoles 26 y jueves 27. Días de 
campamento para los alumnos que entregaron 
carta responsiva. Los alumnos que no van a ir al 
campamento vienen a clases normales. 
 
*Jueves 27. Junta de cierre, 1° - 9:00 am. 
2° - 11:00 am, en el aula de bachillerato. 
Alumnos asisten con uniforme de pants 
completo sin mochila a la hora correspondiente 
junto con sus papás. 
 
*Viernes 28. Junta del Consejo Técnico Escolar 
(CTE), suspensión de clases. 
 
*Lunes 1 de julio. Junta de cierre, 3° - 9:00 am. 
4° - 11:00 am, en el aula de bachillerato. 
Alumnos asisten con uniforme de pants 
completo sin mochila a la hora correspondiente 
junto con sus papás. 
 
*Martes 2 de julio. Junta de cierre, 5° - 9:00 am. 
6° - 11:00 am, en el aula de bachillerato. 
Alumnos asisten con uniforme de pants 
completo sin mochila a la hora correspondiente 
junto con sus papás. 
 
*Miércoles 3 de julio. Evento de cierre 
académico a las 9:15 am, en el CVH, en caso de 

lluvias estar al pendiente en los diferentes 
medios de comunicación oficiales del CVH para 
cambiar el lugar, alumnos con su uniforme de 
gala. Al término del evento podrán pasar por 
sus documentos con su maestro titular. 
 
*Jueves 4 de julio. Misa de fin de ciclo a las 9:00 
am en el templo del Sagrado Corazón, alumnos 
de sexto con su toga y birrete. Finalizando los 
esperamos en Casa de la Cultura a las 11:00 am, 
al evento protocolario de graduación, solo sexto 
año. 
 
*Viernes 5 de julio. Actividad de cierre con los 
docentes. Suspensión de clases. 
 
*Vacaciones para alumnos del lunes 8 de julio al 
23 de agosto. INICIO DE CICLO ESCOLAR 2019-
2020 lunes 26 de agosto, alumnos con uniforme 
de pants completo (tenis y calcetas blancas, 
playera  y chamarra oficial del CVH), entrada 
7:45 am. 
Gracias padres de familia por la confianza y el 
apoyo brindado. 
 

Secundaria  
 
Nuestro reconocimiento y felicitación para 
Dylan Ornelas Ruiz de primer año quien el 
pasado jueves asistió a la ciudad de Guadalajara 
para participar en un competencia matemática, 
él fue uno de los 12 seleccionados a nivel zona 
escolar. ¡Enhorabuena! 
 



Agradecemos el apoyo de las mamás 
observadoras en la evaluación PLANEA de 
tercero de secundaria los días 11 y 12, 
valoramos su presencia: Delia, Lore, Nubia, 
Mary Chuy Díaz. 
 
Semana del 17 al 21 evaluaciones y proyectos 
del tercer periodo. 
 
Solicitamos nos acompañen en los siguientes 
días para  que conozcan lo que los alumnos han 
trabajado: 
Lunes 17 a las 17:00 h. Tarde de Ciencias. En el 
CVH. 
Miércoles 19. a las 18:00h. Tarde Cultural. 
Auditorio de Casa de la Cultura.  
 
Miércoles 26 y jueves 27: Días de campamento, 
alumnos que eligieron asistirán a dicha 
actividad. Los demás tendrán actividad normal.  
 
REUNIONES  DE PADRES DE FAMILIA PARA 
CIERRE DE CICLO. ASISTENCIA OBLIGATORIA 
 
 

GRUPO DÍA Y HORA 

1° JUEVES 27 JUNIO 18:30h 

2° LUNES 01 JULIO 19:30 h 

3° MARTES 02 JULIO 17:00h 

 

 

Preparatoria 
 Agradecemos al profesor José por haber 
dirigido la 10a. Muestra empresarial. Así mismo, 
nos es muy gratificante informar que nuestros 
exhalcones  nos siguen apoyando en este 
evento, enviamos agradecimiento al Lic. Luis 
Alejandro Ornelas, Lic. Karla Rodríguez y Mtro. 
Jaime Díaz.  
  
Continuamos con la aplicación de  Evaluaciones 
del tercer parcial.  
 
Solicitamos su presencia el próximo miércoles 
19 a las 17:45 hrs. en Auditorio de Casa de la 
cultura para acompañar a los alumnos en sus 
presentaciones de proyectos de las materias de 
TLR, LITERATURA. 
 
REUNIONES DE CIERRE DE CICLO, ASISTENCIA 
OBLIGATORIA.   
 

GRUPO DÍA Y HORA 

2°. semestre 02  julio 18:00h 

4° semestre 02 julio 19:00 h 

6° semestre 01 julio 18:30h 

 

Ambos niveles 
 

19 de junio: Entrega de reconocimientos a 
alumnos destacados por parte de DIF municipal, 
los alumnos que fueron invitados deberán 

asistir con uniforme de gala, a las 11:0 am en el 
Club de Leones. 
  
24 junio a 03 julio semana de regularizaciones 
y exámenes extraordinarios.  
 
Miércoles 03 julio. Evento de cierre académico.  
Se solicita la asistencia de: 
SECUNDARIA: 1ro, 2do y escolta de tercer año.  
PREPARATORIA: 2do y 4to semestre.  
Así como padres de familia.  
Asisten con UNIFORME DE GALA,  17:45h. 
 
Jueves 04 julio: Misa de fin de ciclo 09:00h 
sagrado Corazón. Alumnos no graduados con 
uniforme de gala, alumnos graduados con 
uniforme de gala y toga. Finalizando los 
esperamos en Casa de la Cultura a las 11:00 am, 
asisten solo los alumnos graduados de los dos 
niveles. 
 
*Biblioteca municipal nos solicita material en 
buen estado: gomas, sacapuntas, colores, 
lápices para re-utilizarlo en cursos de verano 
que serán impartidos ahí mismo. Quién guste 
apoyar estará una caja aquí en el CVH para lo 
que elijan donar, es voluntario. Lo recabado se 
entregará a la encargada de biblioteca el martes 
2 de julio. Gracias. 


