
  

 

                                                                    

COLEGIO MARISTA SAN ALFONSO 

V.J.M.J.CH Miércoles, 17 de mayo de 2017. 

Estimados Padres de Familia: 

Reciba un cordial saludo por parte del personal del Colegio, la presente es para recordarle los horarios de 

exámenes de sus hijos/as del II Bimestre y otras fechas importantes en los próximas días: 

1) HORARIOS DE EXÁMENES DEL SEGUNDO BIMESTRE: 

 

      Horario de exámenes para estudiantes de 1er y 2do año de Bachillerato  

Día Lunes 22 de 
mayo 

Martes 23 
de mayo 

Miércoles 
24 de mayo 

Jueves 25 de 
mayo 

Viernes 26 de 
mayo 

Asignatura Física Matemática Sociales e 
Inglés 

Lenguaje y Educ. 
En la Fe 

Biología, Química 
y Seminario 

 

                            Horario de exámenes para estudiantes de 1° a 9°  

Día Miércoles 24 de mayo Jueves 25 de mayo Viernes 26 de 
mayo 

Asignatura Ciencias e Inglés Matemática y 
Religión 

Lenguaje y 
Sociales 

 

                                       Horario de exámenes para estudiantes de PREPARATORIA   

Día Miércoles 24 de 
mayo 

Jueves 25 
de mayo 

Viernes 26 de mayo 

Asignatura Lectura Matemática 
y Religión 

Escritura 

 
2) CELEBRACIÓN DEL BICENTENARIO: 

Les invitamos a que nos acompañe a la Celebración Nacional del Bicentenario Marista en el CIFCO el día 04 de 

junio de 2017 de 7:30 a.m. a 1:30 p.m. 

 El Colegio dará espacio para que pueda dejar su vehículo dentro, si desea transportarse en los buses 

que estarán disponibles. 

 El costo por persona del autobús es de $2.00 por persona niños y adultos, el bus saldrá a las 6:30 

a.m. hacia el CIFCO. 

 Sólo podrán viajar en el autobús aquellos que hayan anticipado el pago del mismo entre las fechas 

22 de mayo al 29 de mayo 2017, el pago lo recibirá el titular de grado. 

 La salida de los buses de regreso al Colegio será a la 1:30 p.m., no esperará a nadie. 

 Los alumnos/as que asistirán deberán ser acompañados por un adulto responsable de su cuido. 

 En el lugar habrá venta de comida y bebida. 

 

3) CELEBRACIÓN CHAMPAGNAT Y MAÑANA DEPORTIVA: 

El día 05 de junio de 2017 tendremos en el Colegio nuestra Celebración Champagnat. 

 El horario para este día será de 6:40 a.m. a 9:30 a.m. por favor recoger puntual a sus hijos/as. 

 Deberán venir con el uniforme de Educación Física.  

 No traerán bolsón. 

 

4) FIESTA DE SAN MARCELINO CHAMPAGNAT, FUNDADOR: 

El día 06 de junio de 2017  se conmemora a nuestro Fundador, este día NO SE ASISTIRÁ A CLASES y nos 

incorporamos con normalidad el día 07 de junio. 

 

5) ENTREGA DE NOTAS DEL II BIMESTRE: 

El día 10 de junio de 2017, nos corresponde la entrega de notas de sus hijos/as en los siguientes horarios: 

 De Preparatoria a 5° grado de 7:30 a.m. a 9:30 

 De 6° grado a 2do. Bachillerato de 10:00 a.m. a 12:00 

 Deberán estar SOLVENTES al mes de MAYO, el corte del banco se hará el día 07/06/2017, los que 

cancelen después de esta fecha deberá recoger sus notas en Secretaría los días: Lunes 12, Martes 13 

y Miércoles 14 de junio de 6:30 a.m. a 8:00 a.m. con talonario en mano. 

 

6) ENTREGA DE SOLICITUDES DE NUEVO INGRESO 2018: 

Se estarán entregando las solicitudes para aspirantes de nuevo ingreso en el periodo comprendido del 12 al 26 

de junio de 2017, en horas de oficina en Secretaría. 

 

Atentamente,  

Lic. Felipe Vallejo 

Director. 


