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Cañada, El Marqués, Qro., a 18 de junio de 2019. 

Circular No. 6 – Últimas Actividades del Curso. 

Estimados Padres de Familias: 

Les enviamos un cordial saludo a la vez que les hacemos llegar la información de las próximas actividades. 

Para comenzar, les confirmo que el pasado 10 de junio entregamos a sus hijos el resultado final de sus 

calificaciones en todas las materias, tanto del 3er. trimestre como del curso. Por lo que si adeuda alguna materia 

en examen extraordinario, estén muy pendientes del proceso de aplicación de estos exámenes como se 

describe a continuación. En caso de que su hijo(a) adeude 5 materias o más en 1ro de secundaria; ó 4 materias 

o más en 2do y 3ro de secundaria, le pedimos si solicitan entrevista con dirección. 
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24 - 27 

Círculos de Estudio. Es el espacio al cual 

se deben presentar todos los alumnos 

que adeudan alguna materia en 

extraordinario. 

 Debes asistir el día y horario indicado 

solo de las materias que adeudes 

para examen extraordinario. Al 

terminar, debes retirarte a casa.  
 Debes traer tu uniforme de diario y 

materiales de trabajo de la materia 

a la que asistes.   

 En el examen extraordinario, se considerará 20% asistencia a los círculos de estudio, 20% 

Trabajo Especial (Guía) y 60% Examen. 

26 
Muestra de Talleres de Baile, Música, Teatro, Banda de Guerra y Robótica. Están todos 

cordialmente invitados, a las 5:00 p. m. en el techado de la escuela. 

27 
Eucaristía de Fin de Curso. Los esperamos a las 6:00 p. m. en el techado de la escuela, por 

dar gracias por el curso que termina y en especial por nuestros alumnos egresados. 

28 Ceremonia de Clausura. A las 11:00 de la mañana en el techado de la escuela. 
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1 Entrega de Boletas y Certificados. De 12:00 a 1:00 en los salones de cada grupo. 

1-5 

Aplicación de Exámenes Extraordinarios. De 8:00 a 

10:00 a. m. es la primera oportunidad pero es muy 

importante no dejarla pasar, sobre todo para los 

alumnos de 3ro de secundaria, pues esto puede 

ayudar a que tengan su certificado de manera 

oportuna para la prepa. 

Les recordamos que previo a la aplicación de los 

exámenes, se deben solicitar en secretaría y cubrir la cuota de $300. 

También es importante que estén al corriente en el pago de las colegiaturas al terminar este 

curso. 

Día Materias 

Lunes Inglés 

Martes Ciencias 

Miércoles Matemáticas 

Jueves Historia – Geografía 

Viernes FCE - Español 

 

Muchas gracias por su atención y apoyo. 

Atentamente 

Dirección de Secundaria 

 
 

Estoy enterado de las últimas actividades del curso. 

 

Alumno(a): __________________________________________________ 

 

Grupo: ______________ 

 

 
Cañada, El Marqués, Qro., a 18 de junio de 2019. 

Circular No. 6 – Últimas Actividades del Curso. 

 

____________________________________________ 

Firma del Padre, Madre o Tutor 

 


