
 CENTRO DE ESTUDIOS CORTAZAR 
“Ad Vitam Studere” 

SECCIÓN SECUNDARIA 

“Solidaridad: es el apoyo o la adhesión circunstancial a 

una causa o al interés de otros. 

Inicia el mes de la SOLIDARIDAD. 

          

         Agosto     2017 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

 1 2 3 4 

 *Vacaciones Docentes. *Vacaciones Docentes. *Vacaciones Docentes. *Vacaciones Docentes. 

7 8 9 10 11 

 

 

*Junta  de Inicio: Directora, 

Coordinadores y Docentes. 

8:00 am. 

 

 

 

 

 

 

*Semana de planeación y 

Capacitación Docente. 

*Ruta de mejora. 

 

 

 

*Semana de planeación y 

Capacitación Docente. 

*Ruta de mejora. 

*Consejo Técnico Escolar: Fase 

intensiva para Directoras  en 

la Escuela Nuevo Continente 

*Semana de planeación y 

Capacitación Docente. 

 

* Consejo Técnico Escolar: Fase 

intensiva para Directoras en 

Rosenblueth. 

*Actividad de Integración para 

alumnos de 1er. grado  

De 10:00am  a 

12:00pm. 

 

 

14 15 16 17 18 

 

 

*Consejo Técnico Escolar: Fase 

Intensiva para Docentes. 

*Aplicación de exámenes 

extraordinarios 8:00am. 

 

 

*Consejo Técnico Escolar: Fase 

Intensiva para Docentes. 

*Aplicación de exámenes 

extraordinarios 8:00am. 

 

*Consejo Técnico Escolar: Fase 

Intensiva para Docentes. 

*Aplicación de exámenes 

extraordinarios 8:00am. 

*Consejo Técnico Escolar: Fase 

Intensiva para Docentes. 

*Aplicación de exámenes 

extraordinarios 8:00am. 

*Consejo Técnico Escolar: Fase 

Intensiva para Docentes. 

*Aplicación de exámenes 

extraordinarios 8:00am. 

21 22 23 24 25 

*Inicio de clases ciclo 

escolar 2016-2017. 
*Elaboración del periódico 

mural por 3°A.  

*Semana de diagnóstico. 

*Inscripción a talleres: 

 artes y deportes. 

*Revisión  y entrega de 

documentación  de alumnos 

de nuevo ingreso y Docentes. 

*Aplicación de exámenes 

extraordinarios 8:00am. 

 

 

 

*Semana de diagnóstico. 

*Revisión  y entrega de 

documentación  

de alumnos de 

 nuevo ingreso 

 y Docentes. 

*Aplicación de exámenes 

extraordinarios 8:00am. 

 

 

*Semana de diagnóstico. 

*Revisión  y entrega de 

documentación  

de alumnos de 

 nuevo ingreso 

 y Docentes. 

*Aplicación de exámenes 

extraordinarios 8:00am. 

*Semana de diagnóstico. 

*Revisión  y entrega de 

documentación  de alumnos 

de nuevo ingreso y Docentes. 

*Reunión con Padres de 

Familia 4:00pm. Audiovisual 

de Secundaria. 

 

 

*Aplicación de exámenes 

extraordinarios 8:00am. 

 

 

*Semana de diagnóstico. 

*Revisión  y entrega de 

documentación  

de alumnos de 

 nuevo ingreso 

 y Docentes. 

*Aplicación de exámenes 

extraordinarios 8:00am. 

28 29 30 31  

*Honores a la Bandera por 3°A 

*Aplicación de examen de 

colocación de inglés. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

AVISOS 
 

 

 

 

*Los invitamos a conocer la galería de fotos de las secciones: Maternal, Preescolar, Primaria, Secundaria, Preparatoria y 

Universidad en la página: www.pinterest.com/ucec 

 

* Se les invita a seguirnos en la página del Facebook: Centro De Estudios Cortazar Oficial. 

 

*Favor de estar al corriente en los pagos de colegiaturas. Gracias. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pinterest.com/ucec

