
 

Estimados padres de familia: 
  
            En días pasados recibimos el calendario y las indicaciones oficiales de la Secretaria de 
Educación Pública del Estado con las fechas y criterios de evaluación para el cierre del ciclo escolar 
2019-2020, por lo que hacemos de su conocimiento la forma en la que estaremos trabajando 
durante las últimas semanas del curso: 
  

      Semana del 8 al 12 de junio:  continuarán las clases de manera habitual, únicamente que durante esa 

semana se llevarán a cabo los repasos de todas las materias. 

      Semana del 15 al 19 de junio: corresponde a la semana de evaluaciones y los alumnos únicamente se 

conectarán en los horarios de exámenes que se publicarán en la plataforma 

      Semana del 22 al 26 de junio: continuarán realizándose videoconferencias para retroalimentación y cierre, 

en el horario que se indicará en la plataforma.  

  
Por otro lado, la calificación del Bloque III quedará conformada por la entrega de la carpeta de 

evidencias (tareas y trabajos), participaciones y las evaluaciones correspondientes al bloque que se 
está cursando. La entrega de las carpetas de evidencias se podrá realizar de dos formas, de acuerdo 
a las posibilidades de cada familia: 1) enviarse al profesor de la asignatura en formato digital a través 
del correo electrónico, o 2) entregarse físicamente en la entrada principal del Colegio, donde los 
guardias las estarán recibiendo A continuación, se detalla la dinámica para la entrega física de las 
carpetas de evidencias: 

  
      Miércoles 10 de junio de 8:00 am a 8:00 p.m. los grados de 1º y 2º. 

      Jueves 11 de junio en el mismo horario los grados de 3º y 4º. 

      Viernes 12 de junio en el mismo horario los grados de 5º y 6º. 

  
Tomando en cuenta que pudieran existir causas de fuerza mayor o que tengan hijos en otros 

grados, el padre de familia podrá entregar la carpeta fuera del día correspondiente; en cualquiera de 
estos casos, favor de notificarlo a su maestra titular de grupo. Es importante mencionar que el 



colegio tomará todas las medidas pertinentes para salvaguardar la salud de ustedes y del personal 
responsable de recibirlo. Los requisitos para la entrega de la carpeta de evidencias serán entregarlo 
en un sobre manila o bolsa plástica identificando el nombre del alumno y el grado y grupo que cursa; 
separando en su interior por medio de un clip, las diferentes materias. 

  
En cuanto a la aplicación de exámenes, les informamos que únicamente se evaluarán las 

materias de español, matemáticas e inglés, de acuerdo al siguiente calendario: 
  

MATERIA DÍA HORA 

ENGLISH  
LUNES 15 DE 

JUNIO 
Horario se indicará en 

la plataforma 

ESPAÑOL  
MARTES 16 DE 

JUNIO 
Horario se indicará en 

la plataforma 

MATEMÁTICAS 
MIÉRCOLES 17 

DE JUNIO 
Horario se indicará en 

la plataforma 

  
  
Finalmente, les recordamos que es importante estar al día en sus pagos de colegiatura. En 

caso de dudas o inquietudes, no duden en ponerse en contacto con nosotros a través de los medios 
que hemos estado manejando. 
  
  
  

Atentamente 
  

Dirección Primaria 

 

Atentamente, 

Dirección de Primaria 
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