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70 Aniversario. 
“Fortaleciéndonos” 

 

Chimalhuacán, Estado de México a 01 de junio de 2022. 

Asunto: Circular del mes de JUNIO del 2022. 

Reciban un caluroso saludo. La presente circular, será la última del curso escolar y con ella 

trataremos de informar lo que acontecerá hasta el final del curso. Será de vital importancia que las 

fechas y eventos las tengamos presentes en todo momento, pues les dedicaremos todo nuestro 

esfuerzo, para llevar a buen término nuestro ciclo escolar. 

Comenzamos las evaluaciones del tercer momento el lunes 6 y concluiremos el 10 de junio. Es 

conveniente que los alumnos se presenten a todas sus evaluaciones.  

Del 13 al 17 de junio tendremos una actividad lúdica-académica, les pido considerar lo siguiente: 

1. Previo a esta semana, se harán los preparativos de la dinámica que llevaremos a cabo, de 

modo que todos los alumnos puedan saber lo que tienen que preparar para cada día. 

2. Todos los alumnos se presentan en horario normal. 

3. Reforzaremos las asignaturas de matemáticas, español, ciencias, inglés y ciencias sociales. 

4. Es recomendable que el lunes se presenten sólo con una libreta y su lapicera, dado que 

acá se les proporcionarán los materiales para trabajar. 

5. Durante esta semana, se entregará la guía de reforzamiento en Control Escolar. 

6. El trabajo de esta semana nos ayudará a resolver de  mejor manera la guía de 

reforzamiento. 

Del 20 al 23 de junio, trabajaremos la guía de reforzamiento y nos arrojará, de manera objetiva 

una calificación, que si bien no se tomará en cuenta en la evaluación del tercer momento, si nos 

reflejará el nivel de aprovechamiento general de sus hijos, como si se tratara de una evaluación 

final. La calificación aparecerá en sus micrositios el  4 de julio. Les solicito considerar: 

1. Para el trabajo de esta semana, se vuelve indispensable la guía de reforzamiento. 

2. Se trabajarán los contenidos fundamentales de todo el curso escolar, de las asignaturas 

curriculares básicas. 

3. Presentarse con el uniforme como normalmente se hace. 

4. Mantendremos los horarios normales de clase. 

5. Es conveniente que traigan sus útiles conforme a su horario de clases. 



6. La guía se irá resolviendo todos los días, si algún alumno faltara, les pedimos trabajen lo 

del día en casa, de modo que no se vea afectada la calificación final. 

7. El lunes 27, les pedimos entregar las guías contestadas en Control Escolar en un sobre 

amarillo. Al frente el nombre del alumno, nivel, grado y grupo. 

8. En el micrositio aparecerán las calificaciones de las asignaturas que se trabajaron en cada 

caso. 

Del 27 de junio al 15 de julio, tenemos como objetivo: Favorecer la convivencia escolar a través de 

proyectos semanales, enfocados a desarrollar habilidades artísticas, culturales y deportivas.  

Les pido considerar lo siguiente: 

1. La jornada escolar será de la siguiente manera: Preescolar y primaria: 08:40 a 13:50 y 

Secundaria de 07:40 a 14:00 hrs.  

2. Los alumnos podrán venir con ropa de calle, considerando que necesitan ropa cómoda y 

tenis para las diferentes actividades que realizarán, evítense los shorts, faldas cortas, 

escotes y playeras sin mangas. 

3. Les mandaremos una invitación y calendario general de actividades, indicándoles cuando 

podrán asistir y apreciar el trabajo de sus hijos. 

Para las graduaciones se realizará una reunión por nivel en los siguientes horarios: 

 Preescolar: Miércoles 15 de junio 08:00 hrs 

 Primaria: Martes 14 de junio 08:00 hrs 

 Secundaria: Lunes 20 de junio 07:00 hrs 

Compartimos la alegría de que nuestros alumnos se están preparando para recibir su Primera 

Comunión y Confirmación, el próximo 09 de julio en la Catedral de Texcoco. 

Ponemos bajo la protección de la Virgen María el buen término de nuestro ciclo escolar. 

Sin más  

 

Pbro. Lic. Rolando Estévez Ramírez 

Director General  

  

 

 

  


