
                                 COLEGIO COLÓN DE OCOTLÁN 
PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA 

 

   

 

 
Ocotlán, Jal. 13 de junio de 2019 

ESTIMADOS PADRES DE FAMILIA: 
 

Reciban un saludo y el deseo que se encuentren bien. 
 
El motivo de la presente es darles la información sobre las actividades de estos días que nos quedan para fin 

de cursos. Por la parte de atrás de esta circular está la información de los días y actividades que se van a tener. 
 
Hay algunos puntos generales que es bueno tener en cuenta: 
 
1. Este lunes 17 de junio, será el cambio de escolta. Todos los alumnos deberán traer el uniforme de GALA. 

Para el lunes 24 de junio, se deberán presentar con el uniforme ordinario. 
2. Para los demás días se deberán presentar con el uniforme que les corresponde. 
3. Para los días del 17 al 27 de junio, LOS HORARIOS DE CLASES quedan de la siguiente manera: 

a. PREESCOLAR Y PRIMARIA: 8 a 12 hrs. 
b. SECUNDARIA: tiene su circular aparte con toda la información. 

4. SEMANA DE EXÁMENES: 
 

LUNES  17 MARTES   18 MIÉRCOLES   19 JUEVES  20 VIERNES  21 

MATEMÁTICAS 

1° -  6° 
ESPAÑOL 

1° -  6° 

CONOCIMIENTO  

DEL MEDIO 

1° -  2° 

EDUCACIÓN 

SOCIOEMOCIONAL  

1° 

INGLÉS  

1° 

INGLÉS 

2° - 3° 

EDUCACIÓN 

SOCIOEMOCIONAL  

2° 
CIENCIAS  

NATURALES  

3° -  6° HISTORIA 

4° -  6° 

HIST. Y GEOG. 3 ° GEOGRAFÍA   

4° -  6° 

 

LUNES      24 MARTES   25 MIÉRCOLES   26 JUEVES   27 VIERNES   28 

EDUCACIÓN  

SOCIOEMOCIONAL 

3° -  6° 

INGLÉS  

4° - 6° 
 

CIERRE INVITADO 
LECTOR. 

CTE 

 
5. JUEVES 20 de junio: MISA DE CORPUS a las 8 hrs. Están todos cordialmente invitados. 
6. JUEVES 27 de junio: representación del cuento en Preescolar. 
7. En cuanto vayan terminando alguna materia, llevarse las cosas que corresponden a esa materia, para 

que no se les junte. 
8. Para la clausura del año escolar, los alumnos se deberán presentar con el uniforme de GALA.  

 Para los alumnos de 1° a 5° grado la clausura será el viernes 5 de julio a las 8:00 hrs.  

 Para los alumnos de 6° la misa y el acto académico será el lunes 8 de julio a las 8:00 hrs.  
9. En la clausura del año escolar, se les entregará una circular con todos los detalles del inicio del próximo 

curso escolar. 
10. Seguimos agradeciendo a las familias que ya se inscribieron, que ha sido la mayoría. Las que no lo han 

hecho, ojalá pronto se decidan y siga siendo el Colón su mejor opción, para que nos permitan organizar 
muy bien el próximo ciclo escolar.  

11. Se les recuerda tener pagado AMCO para poder recibir el primer día de clases los libros. Gracias a los que 
ya lo hicieron. 

12. Revisen que sus hijos ya cuenten con el DERECHO A EXAMEN y se haya entregado a sus maestros 
respectivos, para que sea válida su calificación. 

13. Gracias a los que tienen todo al día y ya entregaron el VALE para la rifa de la TABLET. Asegurarse que sus 
hijos hayan entregado el VALE a su maestro respectivo, para que entren a la rifa que será el lunes 24 de 
junio. 

14. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES: a partir del lunes 17 de junio, se suspenden todas las actividades 
extraescolares, como son: deportes, banda de guerra, grupos apostólicos MARCHA y MAS, guitarra, para 
centrarse en sus exámenes y poder terminar muy bien su año escolar.  

 
“TODO A JESÚS POR MARÍA, TODO A MARÍA PARA JESÚS” 

 
ATTE. 

 
 

H. ROBERTO ALDRETE PADILLA 
DIRECTOR 


