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Iniciamos el 2° semestre del ciclo escolar 2018 – 2019, recordándoles la importancia de los 
lineamientos que seguiremos, que se encuentra en nuestra página de internet 
www.colegiomontreal.com.mx en el link de circulares en la sección de preparatoria con el nombre 
de “circular de preparatoria” que son los que le hicimos llegar a principio de ciclo. 
 
Anexamos a las mismas las siguientes consideraciones. 
 
 
PERIODO DE EVALUACIONES: Los exámenes se organizarán de la siguiente forma: 
 
 

PERIODO   FECHA     ENTREGA DE BOLETAS 
 

• 1º Diagnóstico  11 a 20 de febrero 
 

• 2º Teórico   11 al 22 de Marzo    02 abril 4º y 6º / 04 de abril 2º 
 

• 3º Teórico   06 al 17 de Mayo    28 de mayo 4º y 6º / 30 de mayo 2º 
 

• 4º Práctico   Proyecto coloquio con examen  20 de junio 2°, 4º y 6º 
oral de 3 al 7 de junio 
(Día del coloquio 14 de junio) 

 
• Final   24 junio al 5 de Julio    15 y 16 de Julio 

 
No olvide que todos nuestros alumnos deben contar con los manuales correspondientes a este 
semestre: 
 
• 2do semestre general: Química y T.L.R. 
• 2do semestre diseño: Química, Biología, T.L.R. y Diseño bi y tridimensional 
 
• 4to semestre general: Física, Biología y Literatura universal 
• 4to semestre Informática: Física (virtual) 
• 4to semestre diseño: Física y Bocetaje y visualización 
 
• 6to semestre general áreas I, III: Literatura universal contemporánea, calculo y salud 
• 6to semestre general área IV: Literatura y Salud 
• 6to semestre diseño: Cálculo e Identidad e Imagen Corporativa 
 
Recuerde que en este semestre su hijo tiene que cubrir con las siguientes certificaciones obligatorias: 
Cambridge o TOEFL inglés, DELF en francés, así como la certificación de Microsoft y manuales 
anuales. 
 
Es fundamental que recuerde que el canal de comunicación oficial es 
www.informes@colegiomontreal.com.mx desde donde le haremos llegar la información que 
requerimos para el buen desarrollo y usted usará el mismo canal. 
 
 
 
 
 

“Ya que nuestro compromiso es formar hombres con 
principios y valores que trasciendan” 

 
 
 
 

Atentamente 
 
 

La Dirección 


