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Nos da mucho gusto informarles que se han cubierto todos los programas y objetivos de este 
ciclo escolar.  
 
En lo general, los alumnos evitaron la memoria y buscaron el razonamiento, así construyeron 
el conocimiento a base de sus competencias, por lo que a continuación les damos a conocer el 
Calendario de Exámenes Finales Teóricos, esperamos contar con su apoyo. Mandaremos  
sus libros para que los revisen y se apoyen con ellos para su estudio, quedándose en casa, así 
como las guias correspondientes. 
 
No olviden que las personas que no estén al corriente en todos sus pagos de este ciclo, 
no tendrán derecho a presentar sus evaluaciones, no teniendo la posibilidad de hacerlo 
posteriormente. 
 
 
INGLÉS  • Lunes 17  Skills 

• Martes 18   Inglés Certificaciones TOEFL, Cambridge y Anglo 
• Miércoles 19 Writing 

 
ESPAÑOL  • Viernes 21  Exploración de la naturaleza y la sociedad 1° y 2° 
      Ciencias Naturales 3° a 6° 
 

• Lunes 24  Español 1° a 6° 
      Geografía 4° a 6° 
      Educación sociemocional 1° y 2° 
      La entidad donde vivo 3° 
   
   • Martes 25  Matemáticas 1° a 6° 
      Orientación 1° a 6° 
 

• Miércoles 26 Formación cívica y ética 3° a 6° 
      Historia 4° a 6° 
  
CLUBES: De expresión artística, matemáticas divertidas y expresión corporal (el cuerpo en 
movimiento) se calificarán durante las clases. 
 
INFORMÁTICA, ROBÓTICA Y ELECTRÓNICA: Se calificarán durante las clases con 
evaluaciones parciales y práctico. 
 
FRANCÉS: Se les calificará durante todas las clases con evaluaciones parciales y orales. 
 
EDUCACIÓN FÍSICA: Se les calificará en todas las clases con uniforme completo y con 
evaluación el día que les toca clase. 
 
Les recordamos que el día 20 del presente se llevará a cabo la evaluación de la aplicación del 
conocimiento en nuestro coloquio, en el que esperamos contar con su presencia. (Se mandará 
invitación). 
 

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

 
 

Atentamente 
 
 
 

La Dirección 


