
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ACTO ACADÉMICO- 3° DE SECUNDARIA 
El Acto Académico de Graduación de 3° de Secundaria se llevará a cabo el día jueves 1° de julio en las instalaciones del 
Colegio a las 8:30 a.m. Los alumnos deberán presentarse con ropa formal, Toga y Birrete. Por protocolo sanitario 
únicamente se permitirá la asistencia de los Padres o Tutores (no invitados o familiares) del estudiante, quienes 
deberán portar su cubrebocas en todo momento. Los alumnos se retirarán con sus Padres al finalizar el evento. 
 
 

Invitación Middle School dar click 

 
 

 
CALENDARIO DE ACTIVIDADES FIN DE CICLO ESCOLAR  

Del 21 al 24 de junio Aplicación de exámenes 3er Trimestre 
1 de Julio Acto Académico 3ro de Secundaria 8:30 a.m. 

7 de julio Entrega presencial de Calificaciones a los grupos de 1ro y 2do. 
Por protocolo únicamente se permitirá ingreso de Padres de 
Familia, favor de no asistir los alumnos. 
Horario Abierto: 
1er grado     09:00 a.m. a 11:00 a.m.   
2do grado    11:30 a.m. a 1:30 p.m.     

8 de julio Entrega Presencial de Evaluación y Certificado a 3er grado en 
horario abierto de 9:00 a.m. a 12:30 p.m. Por protocolo 
únicamente se permitirá ingreso de Padres de Familia, favor de 
no asistir los alumnos. 

 

 
EVALUACION PLANEA 
Le comunicamos que durante los días 25 y 26 de junio se llevó a cabo la aplicación de la Evaluación PLANEA indicada 
por la SEJ al grupo de tercero, la cual mide el desempeño académico de los alumnos en las asignaturas de Español y 
Matemáticas. Obteniendo resultados muy favorables. 
 
¡FELICES VACACIONES!  

SECUNDARIA 

MIÉRCOLES 30 JUNIO 

https://video.wixstatic.com/video/6c83fa_c8d7733b93564a6e96caf234e3925bec/1080p/mp4/file.mp4


A todas las familias de American Academy les deseamos tengan un período vacacional seguro en compañía de sus 
seres queridos.  
Nuestra Misión siempre es y será hacer felices a sus hijos en el trayecto de su desarrollo académico, social y valoral. 
Por eso queremos agradecer su apoyo durante este ciclo escolar el cual fue uno lleno de desafío, esfuerzo y logros 
gracias al trabajo conjunto del Colegio con ustedes Padres de Familia.  
¡Disfruten mucho la invaluable compañía de sus hijos! ¡Felices vacaciones!  

 
 
 


