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U,J.M"J.CH jueves 16 de marzo de ZA1J.

Hstimados Padres de Farnilia:

Sirva fa presente circular para hacer vrrrios reco¡"datc¡ríos de las actividades a realizar los próximos
dias en elcolegio:

L. Horario cje exámenes para estudiantes de ler y Zder aíit: de Bachillerato dei primer
Bírnestre:
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4.

3' Horario de exámenes para estr¡d[antes de PREPARA'TORIA del Primer Bimestre:

Lectura

El horario asígnado de entrada y salida ers:

* Bachillerato: Día L7 de rnarzo de 6:40 a.m. a 10:00 a.rn.
t' PreParator¡a a Bachill:rrato: Los días22,23y 24 de marzo de 6:40 a 1O;00 a.m,

Le pedimos sea puntual a la hora de entrada y a la hora de salida, comunicar a ios señorrgs
de los microbuses este horario.

Vacaciones de Semana Santa: lniciando et día Viern,es 07 de abri¡y finaliza ef día Lunes L7
de abril, nos Íncorporamos a clases nr¡rrnales el día MARTES 18i DE ABR¡I en horario
acostumbrado de 6:40 a.m. a 12:30 p.nn.; el Bach¡llerato hasta las 4:00 p.rn. corno 6e
costurnbre en su hora de salida.

VARfOS:
No se otorgará ningún perrniso erlpecial para ausentarse de clases antes ni Oespdés del periodo <ie
vacaciones de Semana Santa; indicado en el numeral 5.
5e le solicita a los padnes de familia no olvidar poner a s,us hijos todq el materiai escslar necesario
para realizar sus exámenes, así mrismo el refrigerÍo, ro se dará permiso para pasar ningún material
una vez iniciadas las clases.

Seguir supervisando las tareas y actividades de sus hijos e hijas.
,{gradecemos fa puntualidad de la mayoría de los esturliantes en su hora de entrada al colegio y
para los que siguen teniendo difict¡ltades les solicitamos buscar las rnedidas necesarias para cumplir
con esta norma.
Se les recuerda estar solventes r:on el Colegio al mes rie
notas del PRIMER BIMESTRE de surs hijos e hijas.fi

Atentamente, /T",1
Lic. Felipe4/allerio
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