Civic Values

CAMPUS COACALCO
PRE-FIRST

Core Value: JUSTICE
Driver Value: Equality, Dialogue,
Democracy, and Legality

2016-2017
ACTIVITIES CALENDAR JUNE

SATURDAY

SUNDAY

MONDAY

TUESDAY

“If you want peace, work for justice”

WEDNESDAY

THURSDAY

FRIDAY
1

2

Class of 2017
Photograph

World No Tobacco Day
rd

3 Re enroll period continues
April-July 2017-2018

3

4

10

11

5
World Environment Day

th

12

5 Bimonthly
Oral Language Exam

6

th

13

5 Bimonthly
Reading Exam

7

th

14

5 Bimonthly
Vocabulary Exam

18

19

20

24

25

26

27
Open House
English / Spanish
A from 7:40 to 8:20 hrs./ from
8:20 to 9.00 hrs
B from 9:30 to 10:10 hrs. /
from 10:10 to 10:50 hrs.
C from 11:00 to 11:40 hrs. /
from 11:40 to 12:20 hrs.
D from 13:00 to 13:40hrs. /
from 13:40 to 2:20hrs.

th

15

5 Bimonthly
Language Arts Exam

5º Examen Bimestral
Pensamiento Matemático
17
Father’s Day
Celebration!

8

9
Kermesse!
We invite our community to our
monthly mass.
“Remigio Anguiano Auditorium”
(15:30 hrs.)
th
11 Due date for tuition
16

5º Bimonthly
Science Exam

5º Examen Bimestral
Lenguaje y Comunicación
21

28

22

23

29

30

Day Off!
Academic Meetings

*Check the notes behind
________ ________________ ________________ ________________ ________________ ____________

F-DA-PCP-04-REV.00

NOTIFICATION SLIP: ACTIVITIES CALENDAR (JUNE)
STUDENT´S NAME: ______________________________________________________________________________GRADE:____________________GROUP:__________________L.N.:__________
PARENTS´ NAME AND SIGNATURE: __________________________________________________________________________________________________________________________________

IMPORTANT NOTES:
RE ENROLL PERIOD CONTINUES: Continua 3er periodo de Reinscripciones de abril a julio 2017 – 2018.
CLASS OF 2017 PHOTOGRAPH: Toma de fotografía de generación, venir con uniforme de diario y bien
peinados.
Ø KERMESSE!: Disfruta de la última Kermés del ciclo!
Ø MONTHLY MASS: Los invitamos a nuestra misa mensual. Viernes 9 Auditorio “Remigio Anguiano” 15:30
hrs.
Ø 11TH DUE DATE FOR TUITION: Último día de pago de 11ª colegiatura sin recargo. Viernes 9 de junio.
Ø 5TH BIMONTHLY EXAMS: Quinto periodo de exámenes Inglés y Español
Ø FATHER’S DAY CELEBRATION: El día sábado 17 de junio esperamos a todos los papitos en las
instalaciones de la escuela, favor de asistir con ropa cómoda. ¡Habrá muchas sorpresas!
Ø OPEN HOUSE: Clase muestra de inglés y español en sus salones de clase en el horario indicado.
Ø DAY OFF! ACADEMIC MEETINGS: Se suspenden labores docentes por CTE (Consejo Técnico Escolar).
Ø SCHEDULE: El horario de entrada es de 7:00 a 7:20 hrs. a partir de las 7:21 a 7:30 hrs. será tomado como
retardo, si el alumno acumula 3 retardos (entrada o salida) será acreedor a un día de suspensión. Se
recuerda que no se aceptan artículos olvidados en casa.
Ø SPRING SEASON: Les recomendamos que en esta temporada de calor los alumnos utilicen bloqueador y
gorra.
Ø HYGIENE: Les recordamos que la higiene y arreglo personal de los alumnos es muy importante, favor de
mandar con el cabello recogido a las alumnas y tener cuidado con el corte de cabello en los alumnos.
Ø SICKNESSES: En caso que el alumno presente alguna enfermedad o malestar, favor de no enviarlo para
evitar que permanezca en el área con poco ánimo y/o también evitar el contagio entre sus compañeros.
Deberán presentar el alta médica en caso de enfermedades contagiosas.
SECURITY: Les solicitamos mostrar su credencial a la hora de venir a recoger a sus hijos, así mismo
portarla dentro del Instituto. En caso de extravió, tendrán que pagar la reposición en caja y entregar el ticket
en Dirección para que se expida. Cuando por algún motivo la hayan olvidado, se registraran en la entrada y
se les dará un gafete para poder ingresar al Instituto
ROAD CIRCUIT: Es importante destacar que el circuito les permite recoger de una manera cómoda y segura
a sus hijos, por lo que pedimos su apoyo para que pueda llevarse a cabo de manera ágil.
Ø BIRTHDAY: Si tu cumpleaños es entre semana, puedes vestir con playera amarilla, jeans y tenis. En caso
de que sea en fin de semana pueden venir así el viernes o lunes.
Ø Les informamos que podrán consultar el calendario y documentos en nuestra página de internet:
www.tepeyac.mx
IMPORTANTE: Les recordamos que al realizar su pago de colegiaturas, servicio de transporte, Clínicas
deportivas y/o talleres de arte en el banco a la siguiente cuenta: Banorte Cta. 0893856216 Suc. 986 CLABE.
072180008938562162 Beneficiario: EXCELENCIA EDUCATIVA IT COACALCO, AC
R.F.C. EEI-130924-CM1
Después de realizar su pago en el banco, favor de enviar copia legible del baucher para su aplicación en el
sistema al correo electrónico cobranza.coacalco@tepeyac.mx
Ø
Ø

OTRAS FORMAS DE PAGO:
v Transferencia STP: Directamente en el portal de Aulanet.
v Ficha referenciada.
v Pago directamente en la caja del Instituto con tarjeta de Crédito ó Débito.

