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La Cañada, El Marqués, Qro., a 5 de febrero de 2019. 

Circular No. 3 – Actividades del mes de febrero. 

 

 

Estimados Padres de Familias: 

Le envío un cordial saludo a la vez que le hago llegar la programación de nuestras próximas actividades: 

fe
b

re
ro

 

11 

al 

15 

Aplicación de exámenes semestrales. Estos exámenes se aplican en horario especial de 100 

minutos, dos material por día y pretender evaluar lo más importante de cada materia en lo 

estudiado en este primer semestre. Forman parte de la evaluación del 2do. Trimestre. 

 
El horario de entrada y salida es igual al cotidiano, lo mismo que el porte del uniforme, el que 

corresponde a cada día. 

 

Aprovecho la presente para recordar algunos asuntos generales: 

 Estamos en plena temporada de frío por lo que sigue vigente que puedan traer abrigo extra al 

uniforme e incluso las mujeres, pueden traer el pants diariamente. La condición que pedimos guardar 

para tener esta opción es que no dejen de traer la prendas completas y adecuadas del uniforme. 

 En el caso de los hombres, recordamos que el corte de pelo debe ser corto. En caso de que algún 

alumno ya halla excedido el plazo que su tutor le haya dado para esto, se le pedirá que regrese a 

casa para que le ponga remedio a la brevedad posible y regrese a clase lo más pronto posible. 

 En el caso de las mujeres, es muy importante que en la escuela usen el pelo completamente (no 

parcialmente) recogido. Esto por higiene y prevención de contagio de piojos. También en el caso de 

las mujeres, les recordamos que no está permitido que decoloren o pinten su pelo o usen uñas postizas. 

 

Agradezco como siempre su atención y apoyo en cada actividad y encomienda que nos proponemos en 

el colegio, confiando en que redunden en beneficio de su hijo(a). 

 

Atentamente 
Director de Secundaria 

 

Estoy enterado de las actividades del mes de noviembre. 

 

Alumno(a): __________________________________________ 

 

Grupo: ___________________ 

 

La Cañada, El Marqués, Qro., a 5 de febrero de 2019. 

Circular No. 3 - Actividades de febrero. 
 

________________________________ 

Firma del Padre, Madre o Tutor 

 


