
                    MARISTAS APASIONADOS POR LA MISIÓN                       

LICEO COATEPEQUE                    19 de marzo de 2015 

A:             Comunidad Educativa del Liceo Coatepeque  

DE:  Hno. Alfredo Lobato del Blanco, Director 

ASUNTO: KERMESSE, calendario de actividades y REINAS. 
 

Un saludo para todos ustedes deseándoles  las bendiciones del Señor y el éxito en el trabajo, la familia y la vida.  1.-  

Como todos los años, tendremos nuestras KERMESSE el sábado, 18 de abril. Es un día de alegría, de compartir en familia 

y vivir un ambiente festivo. Gracias de antemano a TOD@S por la gran colaboración que siempre prestan a sus hij@s y al 

Liceo. Posteriormente les enviaremos 3 entradas para la kermesse, por familia, que ya están canceladas.    
ORGANIZACIÓN: 

 

1. Día: sábado, 18 de abril. Hora: 8:00 en adelante. 

2. Nadie podrá ingresar sin el ticket de entrada. 

3. En los juegos, comidas, aguas… sólo se usarán tickets por el valor correspondiente. NO DINERO. 

4. Las familias que puedan prescindir del carro se lo agradecemos de antemano.  

5. Sólo vehículos autorizados podrán parquearse 15 minutos en el estacionamiento de la dirección.  

6. La entrada para vehículos: carros, motos, será por la 7ª avenida. La salida se realizará por la 6ª 

Ave. Respetemos las normas de tránsito, los lugares para el parqueo y no obstaculicemos la entrada y 

salida, diariamente, pero especialmente en la kermesse. 

7. NO alcohol, drogas, armas en el Liceo. Nos reservamos el derecho de admisión. 
8. Cuota por alumno: Q.25.ºº. No se permiten multas. Las ventas del viernes serán para la clase. 

9. Quienes necesiten sacar de clase los escritorios, favor de colocarlos ordenadamente en el corredor, hacia la 

capilla. Al finalizar la kermesse hay que volverlos a la clase. 

10. El viernes se podrán iniciar los trabajos necesarios desde la mañana, sin interrumpir las clases.  

Para la premiación se evaluará con un 20% la presencia y participación, 10% el orden y la limpieza, 10% 

la creatividad, 10% la entrega ordenada de caja, 50% el aporte económico, proporcional al número de 

estudiantes de la clase. El premio será de Q.35 por estudiante y un paseo de la clase o día libre. Adorno con 

material reciclable, en lo posible.               LA FELICIDAD ESTÁ EN COMPARTIR 
 

2.- Calendario de actividades: Marzo y Abril. 

DÍA ACTIVIDAD             HORA     

19, jueves Fiesta de San José, esposo de María, Patrono de la Congregación Marista 

Olimpíadas Deportivas de Primaria 

 

22, domingo Día Mundial del Agua  

24-26 Exámenes de primer bloque. Salida 11:20 a.m. 

27, viernes Viernes de Dolores. Retiro de Docentes. No hay clase. 

30… SEMANA SANTA No hay clase. 

ABRIL  6, lunes Reinicio de clases  

14, martes Entrega de notas a los padres de Preprimaria 6:00 p.m. 

15, miércoles Entrega de notas a los padres de 1º a 5º Primaria. 

Olimpíadas deportivas de Secundaria 

6:00 p.m. 

16, jueves Entrega de notas a los padres de 6º Primaria y Secundaria  6:00 p.m. 

17, viernes Entrevistas padres-docentes. Salida de alumnos: 10:45 Salida 10:45 

18, sábado KERMESSE DEL LICEO 8:00-3:00 p.m. 

20, lunes Talent Show de 3º Primaria 6:00 p.m. 

21, martes Festival de teatro de 6º Primaria y 1º Básico 10:00 a.m. 

22, miércoles Festival de teatro de 2º y 3º Básico 10:00 a.m. 

24, viernes Festival de teatro de 4º  y 5º Bachillerato 9:30 a.m. 

28, martes Festival de Oratoria 5º y 6º Primaria 

Festival de Declamación de Secundaria 

10:00 a.m. 

11:30 a.m. 

29, miércoles Festival de fonomímica de 1º Primaria 6:00 p.m. 

30, jueves Festival de fonomímica de Preparatoria 6:00 p.m. 
 

Por exámenes, diferentes actividades y Semana Santa NO habrá refuerzo desde el 23 de marzo hasta el 21 de abril. 

3.-  Premios y reconocimientos: Reinas de Coatepeque, Canción…  

El Liceo felicita a sus alumnas elegidas como REINAS de la ciudad de Coatepeque: 

            Srita. Estéphany Muñoz Hernández, alumna de Quinto Bachillerato, Reina de Coatepeque 

Srita. Karla Guizar Araya, alumna de Cuarto  Bachillerato, Reina de la Juventud  

            Srita. Karen Abad Mazariegos, alumna de Tercer Año Básico, Madrina del Ganadero. 

            Flor de María Rodas de León, alumna de Tercer grado Primaria, Reina Infantil. 

Felicitamos también a las Reinas del Liceo: Diana Paola León Pereira, Katerine Morán Juárez,  Ángel Michelle 

Tobar Valdez y Kiara Alejandra Meister Solórzano. 
Asimismo, felicitamos al Prof. Artemio Morales porque la canción “Naranjas”, compuesta e interpretada por él 

mismo, fue la ganadora en la rama de música, de los Juegos Florales de Coatepeque 2015. 

 


