
 
 
 
 
Queridos docentes! 

              Les hacemos llegar el Calendario de los meses de Noviembre y Diciembre  con el 

objetivo de efectivizar la comunicación y así poder organizarnos mejor. 

                                                                                             Cordialmente,  Equipo de  Conducción  
 

 

NOVIEMBRE FECHA HORARIO 

Campamento 1er año A y B  INTA Castelar  7 y 8/11   

Festejo Día de la Tradición   11/11  TM - TT 

Feriado Día de la Soberanía Nacional  18/11   

Entrega de planillas con notas de materias especiales y 
talleres a preceptoría 

22/11  . 

Entrega de Modelos de Trimestrales a Dirección  11/11   

Día de la Música   28/11  8:30 

Trimestrales Castellano EP  11 a 30/11  TM 

Cuatrimestrales Inglés   1 a 15/11   

Entrega a Dirección de observaciones para boletines  29/11   

DICIEMBRE    

Entrega de Trimestrales corregidos a Dirección (con 
listas) 

2/12   

Período de orientación (clases normales, trabajos 
especiales para los alumnos que no hayan aprobado 
aún). 
Informar a Dirección, citar a los padres de los alumnos 
que no hayan aprobado y dejar asentado, bajo acta, días 
y horarios de la semana próxima en los que se cita al 
alumno.  

2  a 6/12   

Misa de Fin de Año  3/12  9 hs 

Fin de clases regulares  6/12  TM y TT 

Entrega de Boletines a Dirección 1er ciclo  2/12   

Entrega de Boletines a Dirección 2do ciclo  6/12   

Acto Académico de Fin de Año  EP en la Delegación 
Municipal 1° ciclo EP ( 1°, 2° y 3° grado) 

10/12  8:30 hs 

Acto Académico de Fin de Año  EP en la Delegación 
Municipal 2° ciclo EP (4°, 5° y 6° grado) 

10/12  10:30 hs 

Entrega de boletines EP   18/12  8 a 15 hs 



Período de Profundización de la Enseñanza EP   9 a 19/12   

 
 

 
 
 
 
 
 

 
“No podemos hacer grandes cosas, pero sí cosas pequeñas con un gran amor.” 

“Cada obra de amor, llevada a cabo con todo el corazón, 
siempre logrará acercar a la gente a Dios”. 

Madre Teresa de Calcuta 
 
   

 
Muchas Gracias!! 
Equipo Directivo 


