Acapulco, Gro. A 2 de junio de 2020
Estimados padres de familia:
Esperando que Dios esté presente en sus hogares y confiando que la situación que vive el
país mejore, les saludo con mucho afecto y hago de su conocimiento información que nos
ayude en nuestra organización respecto a las últimas fechas de nuestro presente ciclo
escolar.

5 de de junio

Último día de clases virtuales
Exámenes finales

8-12 de junio

Lunes 15 y Martes 16 de junio

Rol de exámenes en el calendario del mes de
junio.
(El examen estará habilitado para ser contestado
de 9.00 am-1.00 pm el día indicado para la
materia)

Alumnos de 6º año entregan en puerta
principal del Colegio en horario de 10.00 am
a 12.00 del día libro de GEOGRAFÍA DE
“PASTA DURA” SEP.

Ceremonias virtuales de clausura
Primaria inferior
30 de junio

1º de julio

1º año / 8.00 am
2º año / 8.30 am
3º año / 9.00 am

Ceremonias virtuales de clausura
Primaria superior
1º año / 8.00 am
2º año / 8.30 am
3º año / 9.00 am

2 de julio

Publicación de calificaciones finales

También hago de su conocimiento lo siguiente:
 Las ceremonias virtuales de clausura serán con uniforme de Lunes, estar
debidamente peinados y en el caso de las niñas, con moño o listón institucional.

Podrán estar presentes los familiares que gustes, cuidar solamente que la vestimenta
sea decorosa. Cuidar ser puntuales (titula pasará el LINK)
 Por cuestión práctica y por el tipo de formato, en la clausura sólo se mencionarán
a los alumnos que se hayan hecho acreedores a premios de APROVECHAMIENTO Y
EXCELENCIA ACADÉMICA. (se entregarán físicamente en el siguiente ciclo escolar)

Sin más por el momento, agradezco a ustedes el gran esfuerzo de acompañar a sus hijos en
este nuevo formato de clases a distancia. La información para el siguiente ciclo escolar
se brindará por estos medios y a su debido tiempo. Me despido de ustedes,
recordándoles que quedo a sus órdenes por los canales acostumbrados.

Atentamente:
Hno. Mario De la O Larumbe
Coordinador Sección Primaria

