LUNES

MARTES

4
Último día de pago de
colegiatura con 10%
de descuento.

5

11
Inicia aplicación de
recargos (10%) por
colegiatura no
pagada.

12
Reunión de Padres
para Preescolar 1 y
Bachillerato 2 A.
4:30 pm.

18

MIÉRCOLES
6

JUEVES

VIERNES

7
Cuidamos nuestro
espacio de estudio:
¿invasivos?, ¡no!

8
Cuidamos nuestras
cosas: el orden
facilita todo.

13
Reunión de Padres
para Preescolar 2 y
Bachillerato 2 B.
4:30 pm.

14
Reunión de Padres
para Preescolar 3 y
Bachillerato 4.
4:30 pm.

Concursos en Inglés
para Primaria 1 y 5.
12:00 pm.

Concursos en Inglés
para Primaria 2 y 3.
12:00 pm.

Concursos en Inglés
para Primaria 4 y 6.
12:00 pm.

15
Cuidamos lo que
comemos: Hoy,
NO CHATARRA
en la cafetería.
¡Te encantarán los
platillos disponibles!

19

20

21

Cuidamos nuestro
cuerpo: pueden portar
la ropa deportiva de su
elección. Habrá
activación colectiva.

22

Semana de Evaluaciones Finales para todos los grados de Primaria
Concursos en Inglés
para Preescolar 2.
10:00 am.

Concursos en Inglés
para Preescolar 3.
10:00 am.

25
Receso de
Cualidades: ¿cómo
nos proyectamos?

26
Receso de
Agradecimientos:
Mensajes, todos
importamos.

27

Sí hay clases. Se
mueve el horario
del Receso e Inglés
para que vean el
partido a las
9:00 am.

Mini-camp para
Preescolar.
ITAES,
6:30 pm.

Aplicación de
Encuestas a Alumnos
sobre Academias y
Clínicas para el
próximo ciclo.

28

29
Cierre de Promedios
bimestrales en
Secundaria.

ABP de Bachillerato 4:
¿Cuál es el factor
pobreza?
Arriaga- Pto. Arista

Gracias a su
confianza, la
ETAPA 2 de la
infraestructura
ITAES estará
lista para el
inicio del
siguiente ciclo
escolar.
Laboratorio,
aulas,
cancha,
biblioteca y
mucho más
por aprender.

Y del 4 al 29
de junio, por
cada alumno
que se
inscriba
recomendado
por una
familia
ITAES, la
familia recibe

Semana de Recuperación de Contenidos de Bachillerato (previo a Exámenes Finales, que son del 2 al 6 de julio)

Además, hasta el 5 de septiembre, si desean hacer
el pago total de colegiaturas 2018-2019 en una sola emisión
obtendrán un
¡APROVECHEN!
descuento del

Para cotejo, favor de entregar su
oficio con la información de la
persona a quien recomendaron.
MUCHAS GRACIAS.

de descuento
en la próxima
colegiatura
de su hijx.

Demos una
nueva oportunidad.

Último día de clases oficiales
para todas las secciones:
6 de julio.
Acto Cívico Interno para llevar
a cabo el Cambio de Escoltas:
10 de julio. 10 am.

COLECTA

Carrera por la Salud del
Adulto Mayor y Enfermos
Crónicos

Ceremonia Académica, solo
para graduandos:
11 de julio. 11:00 am.

Papás ITAES; Sr. Jacinto, Sra. Conchita, Sra. Caro;
Vocales APF, Equipo ITAES:

GRACIAS
por todo ese esfuerzo colectivo para que
cada experiencia académica y de
convivencia durante la Feria de Comercio
Justo impactara como lo hizo.

Son los primeros de muchos grandes pasos.

CORRE, TROTA O CAMINA.
JUEVES 14 DE JUNIO.
SEDEM. 9:00 AM.

Durante la Feria de
Comercio Justo reiniciamos
el apoyo a las reclusas del
CERESO #5 vendiendo los
productos que ellas
fabrican.

Son personas muy
necesitadas, por lo que les
manifestaremos nuestro
agradecimiento durante
ABP llevándoles:
Artículos de higiene personal,
artículos de cocina, alimentos de
la canasta básica.
Malla para tejer, hilos,
agujas, manta, broches,
cierres, botones, elásticos,
pinturas acrílicas, hilo de
cáñamo, retazos, rafia.
Bicarbonato, algodón,
paracetamol, naproxeno,
buscapina, ibuprofeno,
árnica, alcohol.

SI TIENEN ALGUNO DE ESTOS
ARTÍCULOS Y PUEDEN
DISPONER DE ÉL,
DÓNENLO Y
MARQUEMOS LA
DIFERENCIA.

