
Celebrando 90 años de excelencia académica en la tradición franciscana 

  

 Agosto  2018  

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 
. 
 
 

 
 

 
 

1  
*Labores docentes y    
  administrativas 
*Misa de inicio para  
  todo el personal 
*Reunión de facultad   
  general y por niveles  

2 
*Labores docentes y  
  administrativas 
 
 

3  
*Labores docentes y    
  administrativas 
 

4  
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6                            
*Orientación Senior 
*8:00a.m. - Reunión 
de padres de M-6toº en 
el auditorio y salones 
*1:00p.m. - Reunión 
de padres de 7-12º en 
el auditorio y salones 

7                             

*Labores docentes y    
  administrativas 
	

8                             
*Inician las clases de  
  M-11º en horario  
  regular con recreo y  
  servicio de comedor 

 

 
*Bienvenida del CEES	

9                            
*Entrada Senior y   
  desayuno 
 
*Continúan las clases  
  de M-12º en horario  
  regular 

10                          
7:30a.m. - Oración de 
inicio de curso M-12º 
en la cancha  
exterior 
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13                          
 
*Montaje de la Feria  
  de organizaciones 
*Entrega de catálogos  
  de collares Jr. 

14                           
 
Orientación y Feria de 

organizaciones para  
7º a 9 en el auditorio 

15                           
 
Orientación y Feria de 

organizaciones para 
10º a 12º en el auditorio 

16                          
 

Preventa de la camisa 
del torneo Jr. y Sr.  

de voleibol del  
Consejo de Deportes 

 

17                          
Venta de pasta Senior 

 
7:00p.m. - Welcome  
Dance de intermedia  
en el auditorio 
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21                           
 
7:45 am Misa de 7º - 9º 
 
*11:15a.m.-Autopista 
  de universidades, 
  en el auditorio 

22                           
 
7:45am Misa 10º - 12º 

 

23                          
Casual Day CEES 

 
 

10:30a.m. - Instalación 
del CEES en el 
auditorio 
 

24                          
Venta de pizza CEES 

 
 

7:30a.m. - Desayuno 
Junior en el comedor 
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28                           
 

Charla sobre Primeros 
auxilios sicológicos en 

la biblioteca a las 
10:30am 

 
 
 

Venta de Frappes SNJH 
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30                           31 
 

Colegio San Antonio de Padua 

8:00p.m. - Welcome 
Dance de la Superior  

1

Bake Sale del 
VetClub 

2

 

 

Cine familiar pro fondos 
Becas Padre Claro de 
6:00pm - 9:00pm en  
la cancha exterior 


