
Con gran emoción, el pasado 4 y 5 de julio 
el esfuerzo académico de los alumnos de 
las secciones Kindergarten, Primaria y 

Nivel Secundaria Sección Bachillerato, se vio 
consolidado en la Ceremonia de Clausura del 
Ciclo Escolar 2017 – 2018.

En punto de las diez de la mañana, el día 4, 
en las instalaciones del Liceo y encabezada 
por la Rectora de la institución, la Profª Ma. 
Emma Rodríguez Gutiérrez, se llevó a cabo una 
emotiva ceremonia inspirada en los personajes 
del “Libro de la Selva” donde niñas y niños de 
3º año de Preescolar recibieron su diploma de 
unas de las primeras etapas de sus vidas como 
estudiantes, quienes además presentaron los vals “Pompa y circunstancia”, “Vals del Emperador” por el grupo 3ºA, 
“Vals de las flores ”, “Voces de primavera” 3ºB,  “Danubio azul”, “La Bella Durmiente” 3º C.

Posteriormente el 5 de julio a la misma hora, 
los egresados de 6º de Primaria y de 3º 
de Secundaria recibieron sus Diplomas que 
acreditan haber terminado con éxito sus 
estudios. En nombre de los alumnos de Primaria, 
el alumno Andrés Albores Ponce compartió 
anécdotas y experiencias vividas, mostrando 
además la gratitud hacia sus maestros por el 
apoyo brindado durante los seis años de estudio.

Por parte de Secundaria, la alumna Melissa 
Castillejos Magaña, en su discurso reconoció a 
los padres de familia por el apoyo, así como 

a  la institución por el día a día inculcándoles valores y fortaleciendo lo aprendido. Además de compartir diversas 
aventuras y recuerdos de los viajes realizados desde primaria.

Una vez culminada la entrega de 
reconocimientos, fue el turno de la Rectora, 
la Profa. Ma. Emma Rodríguez Gutiérrez, 
quien dirigió unas palabras de motivación a los 
graduados y declaró formalmente clausurado 
el Ciclo Escolar 2017 - 2018.

¡Muchas 
felicidades a todos!
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Los graduados de la Sección Kindergarten posando para la foto de generación

Una gran sonrisa iluminó los rostros de los graduados durante el vals

Alumnos de 60 A momentos después de recibir sus Diplomas

Mucho entusiasmo mostraron los pequeños 
de 1o B con el baile “Yalla Habibi-f ”

Entrega de Diplomas de parte del Presídium Fernando González, Jacobo Chong y Azul Chapital 

Gretha Marcial, Ricardo Ricardo Ruiz y Pamela Clímaco

Alumnos de 3o A recibieron diplomas por culminar sus estudios

Palabras por Melissa Castillejos Magaña, alumna de 3o de 
Secundaria


