
 

 
Señores padres de familia 
 
Deseándoles que este mes de agosto este lleno de oportunidades y decisiones que contribuyan a 
mejorar la calidad de vida de su familia. 
Mes de cometas ¡¡¡  
 

 
 
 
Esta es una gran oportunidad para compartir una tarde de cometas. Recuerden todos los cuidados y 
protocolos para proteger a sus seres queridos. 
 

La presente para informarles las actividades del mes: 
 

1. PAGO DE LA PENSIÓN: Agradecemos su cumplimiento en los pagos ya que ha contribuido a 

que cumplamos con nuestras obligaciones. A los padres que tiene pendientes pagos les 

solicitamos colaborarnos para estar al día 
 

2. EVALUACIÓNES: Se realizaran del 6 al 12 de Agosto con el siguiente horario: 

 

Día/Agosto Materia Hora 

6 Ciencias - Biología - Química  6:30 - 8am 

9 Física 6:30 - 8am 

10 Matemáticas 6:30 - 8am 

11 Sociales - Filosofía 6:30 - 8am 

12 Inglés 6:30 - 8am 

 

Nota: Este día las clases iniciarán a la cuarta hora 8:00 am. 

 
3. NIVELACIONES: Se realizaran los días 19 y 20 de agosto los estudiantes únicamente podrán 

nivelar de 1 a 3 materias. El horario es el siguiente: 

 

Día/Agosto Materia Hora 
19 Física 6:30 - 7:30am 

19 Matemáticas 7:30 - 8:30am 

19 Español 8:30 – 9:30am 

20 Sociales - Filosofía 6:30 - 7:30am 

20 Inglés 7:30 - 8:30am 

20 Ciencias - Biología  -Química 8:30 a 9:30 am 
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Nota: Los estudiantes que no tiene recuperación en estos días el horario será:  

 Primaria: ingresara a las 10:00 am 

 Bachillerato: ingresaran a las 9:30 am 
 

 

 

4. DIA DEL PROFESOR: Se celebra el día 15 de mayo y el colegio siempre les concede el día 

libre. Como no se les otorgo en esa fecha, el colegio decidió darles el día compensatorio el 13 

de agosto, por lo tanto este día no habrá clase.  

 

5. ENTREGA DE BOLETINES: Se realizará el viernes 27 de agosto de 6:30 am a 8:30. 

Oportunamente el director de curso enviara la cita. Para recibir el boletín se debe estar a paz y 

salvo hasta el mes de agosto. 

 

Este día los estudiantes entraran a clase en el siguiente horario: 

 

 Primaria: ingresara a las 10:00 am 

 Bachillerato: ingresaran a las 9:30 am 
 

 

6. HORARIOS DE CLASE Y ALTERNANCIA:  

Este mes asistirán los grupos A Y B el mismo día de acuerdo a lo que diga el horario, está sujeto a 

cambios dependiendo el aforo de cada salón. Es decir, si más estudiantes ingresan a la presencialidad 

tendríamos grupos A, B Y C, y se rotarían 

 

 

 
 

 

 

 

 

Cordialmente 

JAIDI ESPERANZA RODRIGUEZ 
Rectora 


