CIRCULAR PARA TERCER GRADO

Mérida, Yucatán a 1 de junio de 2022
ESTIMADOS PADRES DE FAMILIA:
Aprovechamos la oportunidad para enviarles un cordial saludo y a la vez, informarles sobre las
actividades escolares del mes de junio:
PERIODO DE EVALUACIÓN DEL TERCER TRIMESTRE: En la semana del 8 al 17 de junio
evaluaremos el tercer trimestre del curso escolar conforme a los criterios comunicados con
anterioridad. En este periodo, nuestro principal objetivo será valorar el esfuerzo que hicimos como
comunidad educativa en pro del aprendizaje de nuestros alumnos y alumnas, teniendo al centro de
nuestras decisiones el mayor beneficio para ellos y ellas.
Para poder presentarlas, los alumnos deberán tener un “Derecho de Examen” mismo que se
otorga al estar al corriente en colegiaturas y demás cuotas, debiendo haber cubierto al menos,
hasta la colegiatura del mes de mayo. La colegiatura del mes de junio deberá cubrirse antes de la
entrega de la documentación de fin de curso. Les agradecemos su pago puntual para poder
cumplir con los compromisos económicos que la escuela tiene con el personal.
DÍA DEL PADRE: Con la finalidad de festejar a los papás en este día tan importante, con mucho
cariño y entusiasmo, los alumnos de secundaria, junto con la Dirección y sus asesores les
estamos preparando un significativo homenaje, por lo que oportunamente se los haremos llegar.
Todo el personal del colegio les desea que pasen un maravilloso Día del Padre.
SEMANA DE RETROALIMENTACIÓN: En la semana del 20 al 23 de junio se realizará, la
retroalimentación de los proyectos y exámenes presentados por sus hijos; además, se estarán
publicando en Classroom las calificaciones obtenidas por los alumnos durante este trimestre. Es
importante que a partir del lunes 20 de junio estén al pendiente, junto con sus hijos, de las
publicaciones de los resultados. Es requisito indispensable haber efectuado el pago de la
colegiatura del mes de junio para entregar esta información.
CONSEJO TÉCNICO ESCOLAR: De acuerdo con lo establecido por la Secretaría de Educación,
realizaremos el octavo Consejo Técnico Escolar el viernes 24 de junio, tal como lo señala el
calendario oficial, por lo que les recordamos que ese día se suspenderán las clases.
SEMANA CULTURAL: Se llevará a cabo del 27 al 30 de junio en el horario regular de clases.
Este evento interno tiene la finalidad de contribuir a la formación integral de nuestros jóvenes
mediante diferentes e interesantes talleres, conferencias y actividades preparadas para ellos. El
programa de actividades se informará a los alumnos oportunamente. La organización y las cuotas
de recuperación de algunos talleres serán informadas con anticipación.

PASEO DE GRADUACIÓN: El viernes 1 de julio se realizará su paseo de graduación al Hotel
Reef Telchac Puerto. La entrada al colegio es en horario normal y la hora en que regresamos al
colegio será a las 18:00 hrs., por la seguridad de sus hijos se les solicita pasar a recogerlos
puntualmente.
CEREMONIA DE CLAUSURA: El colegio tiene la intención de ofrecer a nuestros alumnos y sus
familias, un momento significativo a través del cual podamos despedir a esta muy querida
generación a través de una ceremonia académica presencial en las instalaciones del Edificio
Central (García Gineres). Dicha ceremonia se llevará a cabo el jueves 7 de julio a las 19:00
hrs. Se les solicita llegar con 20 minutos de anticipación y traer su toga y birrete acordado en la
reunión.
En ella, estarán presentes los directivos de nuestra escuela, su asesor y algunos profesores,
junto a toda la generación de tercero. Como parte del programa nombraremos a cada uno de
nuestros alumnos, se hará la entrega de sus reconocimientos, se llevarán a cabo los mensajes de
despedida, se reconocerá al mejor promedio de la generación y se hará la toma de la foto de la
generación. Esperamos poder contar con la presencia de todos nuestros alumnos y alumnas.
ENTREGA DE BOLETAS OFICIALES: El viernes 8 de julio se entregarán las boletas digitales a
través del correo electrónico que se nos proporcionó del padre o madre de familia. En caso de no
recibirla favor, de hacérnoslo saber a través del asesor de su hijo(a) para verificar si el correo
utilizado fue el correcto. Con esto se dará por terminado el curso escolar 2021-2022 para dar inicio
al periodo de vacaciones. Agradecemos hayan cubierto la colegiatura del mes de junio antes de la
publicación de las boletas.
ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN: El viernes 15 de julio se entregarán los documentos del
expediente de los estudiantes que egresan del colegio, así como una constancia de estudios y la
carta de buena conducta. Se entregarán únicamente al papá, mamá o tutor de cada alumno(a).
La entrega se llevará a cabo a través de una cita, más adelante le brindaremos más detalles, esto
en apego a los lineamientos de sanidad que hemos seguido hasta el momento, se les solicita
llegar puntuales y el uso del cubrebocas será obligatorio. Cabe destacar que únicamente podrá
acudir una persona en representación del alumno(a). Para recibir los documentos, será necesario
haber realizado todos los pagos del curso escolar.
Agradecemos su atención a la presente y a todas las circulares que la escuela emitió, les
deseamos que tengan unas excelentes vacaciones y mucho éxito a sus hijos(as) en su nueva
etapa escolar.

ATENTAMENTE
LA DIRECCIÓN

