BOLETIN NOVIEMBRE 2019

PRUEBAS DE BACHILLERATO 2019
A partir de este martes 29 de octubre y hasta el 5 de noviembre, los
estudiantes de undécimo año estarán realizando las pruebas de
bachillerato 2019. Les deseamos todo lo mejor del mundo en esta etapa
preparatoria para su vida universitaria. ¡Adelante muchachos!
GIRA EDUCATIVA III TRIMESTRE
El miércoles 30 de octubre participaremos en la gira educativa de este
tercer trimestre. Ya se han enviado las circulares respectivas con todos los
detalles. Les solicitamos enviar las colillas firmadas con su autorización.

ZUMBA POR TELETÓN VIERNES 1 DE NOVIEMBRE
Un año más nuestro docente Esteban Sáenz hará una clase de Zumba para
recaudar fondos para la Teletón. Quedan todos cordialmente invitados. La
actividad se realizará el viernes 1 de noviembre a las 12:00 medio día.
Apoyemos estas actividades de bien social.

CAMPEONATO INTERCOLEGIAL DE ARTES MARCIALES 3 DE NOVIEMBRE
El domingo 3 de noviembre el West College será la sede del campeonato
intercolegial de artes marciales a cargo de nuestro docente Andrés Fontana
quien es campeón mundial de dicha disciplina.
Los invitamos de 9 a.m. a 12 p.m. a que participen de esta actividad tan
importante.

PRUEBAS TRIMESTRALES III TRIMESTRE
Las pruebas trimestrales de este III trimestre, se realizarán del 11 al 18 de
noviembre. Los temas y los horarios serán enviados el lunes 29 de octubre.
Favor estar atentos a esta información.
HORARIO DE SALIDA DURANTE PRUBAS TRIMESTRALES
Durante las pruebas trimestrales, los estudiantes saldrán al medio día y las
busetas también funcionarán con dicho horario. Tal como es de su
conocimiento, este horario aplica para todos los niveles.
REPASOS PARA PRUEBAS ANUALES
Desde el 20 de noviembre y hasta el 27 del mismo mes, los docentes
realizarán los repasos correspondientes para las pruebas anuales 2018.

DÍA DEL FUNCIONARIO WEST (OFICINAS CERRADAS)
El 22 de noviembre realizaremos la actividad de celebración del Día del
funcionario West. Por lo tanto, en esta fecha, las oficinas permanecerán
cerradas.

PRUEBAS ANUALES 2019
Las pruebas anuales 2019 se realizarán a partir del 28 de noviembre, e
iniciarán con décimo año. Pronto enviaremos temas y horarios respectivos.
Queda pendientes las de los estudiantes de intercambio y oportunamente
les informaremos al respecto.
Estamos a punto de finalizar el curso lectivo.
alcancemos los anhelos y objetivos planteados.
¡Vamos!! ¡Ya casi!!
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