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BOLETÍN ABRIL 2019 
 

ENVÍO DE INFORME DE NOTAS PARCIALES 
El envío del informe de notas parciales correspondiente a este primer 
trimestre, será el lunes 8 de abril.  Favor estar atentos a esta documentación y 
devolver el informe firmado a la mayor brevedad. 
 
GIRA EDUCATIVA UNDÉCIMO GRADO 
La gira educativa de los estudiantes de undécimo grado se realizará el martes 
9 de abril.  La circular con los detalles ya fue enviada a sus hogares. Este es un 
paso importante para la realización del trabajo final de graduación.  ¡Adelante 
muchachos!! 
 
GIRA EDUCATIVA PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA 
La gira educativa correspondiente a este primer trimestre se llevará a cabo el 
miércoles 10 de abril.  En sintonía con el tema de actividad integrada de este 
trimestre en el que se valora la importancia del agua, se hará una gira a la zona 
de los cerros de Escazú.  Pronto se enviarán los detalles correspondientes. 
 
SEMANA SANTA DEL 14 AL 20 DE ABRIL (NO HAY LECCIONES) 
Debido a la celebración de semana santa, no habrá lecciones del 14 al 20 de 
abril.  Esperamos que todos puedan disfrutar este tiempo en familia. 
 
ACTO CÍVICO JUAN SANTAMARÍA  
El acto cívico para celebrar la gesta heroica de Juan Santamaría se llevará a 
cabo el jueves 11 de abril. 
 
12 de abril feriado 
El viernes 12 de abril es feriado debido a que estaremos laborando en horario 
regular el jueves 11 de abril, tal como se informó previamente. 
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ENTREGA Y TRABAJO EN III TUTORÍA DE FERIA CIENTÍFICA 
El jueves 4 de abril, los estudiantes de secundaria deberán entregar la III 
tutoría de Feria Científica, a la vez que los estudiantes de primaria trabajarán 
en la misma en clase. 
 
 
 
BOOK WEEK 
Durante la semana que va del 22 al 26 de abril, tendremos varias actividades 
para celebrar el Día del libro y su importancia en la humanidad y en el 
conocimiento.  Posteriormente enviaremos todos los detalles de las 
actividades a realizar diariamente. 
 
 
ACTO CÍVICO BOOK WEEK 
El miércoles 24 de abril, tendremos el acto cívico de celebración del Día del 
libro, este día, los estudiantes pueden venir vestidos de su personaje de 
cuentos o libro favorito. 
 
 
ENVÍO DE TEMAS Y HORARIOS DE PRUEBAS TRIMESTRALES I TRIMESTRE 
El jueves 25 de abril, se enviarán los temas y horarios de pruebas parciales 

correspondientes a este primer trimestre del curso lectivo 2019.  Favor estar 

atentos a esta información tan importante. 
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