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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. 
 
No olvide que en sección secundaria no se elaboran guías, el estudio debe de ser diario, evitar 
la memoria y buscar el razonamiento, el alumno debe ir construyendo el conocimiento a base 
de competencias, revise libros, cuadernos y trabajos para obtener mejores resultados.  
 
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. 
 
 

FECHA 1 A 1 B 1 C 
Lunes 

17 de junio 
ESPAÑOL 
FRANCÉS 

ESPAÑOL 
FRANCÉS 

ESPAÑOL 
FRANCÉS 

Martes 
18 de junio 

USE OF ENGLISH * USE OF ENGLISH * USE OF ENGLISH * 

Miércoles 
19  de junio 

ARTES VISUALES  
COLOQUIO 

ARTES VISUALES 
COLOQUIO 

ARTES VISUALES  
COLOQUIO 

Jueves 
20 de junio 

BIOLOGÍA 
 

BIOLOGÍA 
 

BIOLOGÍA 
 

Viernes  
21 de  junio 

MATEMÁTICAS  
CERTIFICACIÓN 

DE 
INFORMÁTICA 

MATEMÁTICAS 
CERTIFICACIÓN 

DE 
INFORMÁTICA 

MATEMÁTICAS 
CERTIFICACIÓN 

DE 
INFORMÁTICA 

Lunes  
24 de junio 

GEOGRAFÍA 
ORIENTACIÓN 

GEOGRAFÍA 
ORIENTACIÓN 

GEOGRAFÍA 
ORIENTACIÓN 

Martes 
25 de junio 

FORMACIÓN 
HISTORIA 

FORMACIÓN 
HISTORIA 

FORMACIÓN 
HISTORIA 

 
 

FECHA 2 A 2 B 2 C 
Lunes 

17 de junio 
ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL 

Martes 
18 de junio 

USE OF ENGLISH * USE OF ENGLISH * 
 

USE OF ENGLISH * 

Miércoles 
19  de junio 

ARTES VISUALES  
COLOQUIO 

ARTES VISUALES 
COLOQUIO 

ARTES VISUALES  
COLOQUIO 

Jueves 
20 de junio 

FÍSICA 
CERTIFICACIÓN 

DE 
INFORMÁTICA 

FÍSICA 
CERTIFICACIÓN 

DE 
INFORMÁTICA 

FÍSICA 
CERTIFICACIÓN 

DE 
INFORMÁTICA 

Viernes  
21 de  junio 

MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS 

Lunes  
24 de junio 

FORMACIÓN 
ORIENTACIÓN 

FORMACIÓN 
ORIENTACIÓN 

FORMACIÓN 
ORIENTACIÓN 

Martes 
25 de junio 

HISTORIA 
FRANCÉS 

HISTORIA 
FRANCÉS 

HISTORIA 
FRANCÉS 

 
 
 



FECHA 3 A 3 B 3 C 
Lunes 

17 de junio 
ESPAÑOL 

CERTIFICACIÓN 
DE 

INFORMÁTICA 

ESPAÑOL 
CERTIFICACIÓN 

DE 
INFORMÁTICA 

ESPAÑOL 
CERTIFICACIÓN 

DE 
INFORMÁTICA 

Martes 
18 de junio 

USE OF ENGLISH * 
 

USE OF ENGLISH * 
 

USE OF ENGLISH * 
 

Miércoles 
19  de junio 

ARTES VISUALES  
COLOQUIO 

ARTES VISUALES  
COLOQUIO 

ARTES VISUALES  
COLOQUIO 

Jueves 
20 de junio 

QUÍMICA QUÍMICA QUÍMICA 

Viernes  
21 de  junio 

MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS 

Lunes  
24 de junio 

FRANCÉS 
ORIENTACIÓN 

FRANCÉS 
ORIENTACIÓN  

FRANCÉS 
ORIENTACIÓN 

Martes 
25 de junio 

HISTORIA 
FORMACIÓN 

HISTORIA 
FORMACIÓN 

HISTORIA 
FORMACIÓN 

 

Les recordamos que el día 19 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). 

 
* Se realizarán los exámenes de certificación Toefl, Cambridge y Anglo 

Les informamos los puntos importantes para los próximos exámenes finales: 
 

• Para exentar se deberá contar con un promedio mínimo de 9 
• Las materias de informática, orientación e Inglés, no se exentan 
• Para exámenes finales todos los alumnos deben presentarse a las 7:40 horas con 

uniforme de diario, y su salida dependerá de su liberación 
• Educación física: Se evaluará en forma práctica durante las clases 
• Orientación: Debe entregar cuaderno completo para tener derecho a exámen 
• Los exámenes finales de informática serán la Certificación de Microsoft 

correspondiente, misma que es de carácter práctico 
 

Ø Para tener derecho a presentar exámenes finales y/o exentar:   
 

• Entregar cuadernos, libros y manuales cubriendo todos los temas como lo requiera cada 
maestro.  Para tal efecto, los maestros firmarán cuando esto haya sido cubierto, en la 
cartilla de liberación. Al completar, la coordinación sella y libera a los alumnos, quienes 
dejarán de asistir a partir del momento que haya aprobado o exentado cada materia.  

• Para acreditar cada materia debe obtener en el examen final calificación mínima  de 7.0 
y el tener el promedio anual aprobatorio. 

• La reposición de cartilla de liberación tendrá un costo adicional y retrasará el proceso.   
• Estar al corriente en todos sus pagos y tener el 90% de asistencias. 

 
De lo contrario:   
  

• Quien repruebe el final presentará examen de segunda vuelta a partir del 26 de junio 
promediando este con 5. Se colocarán las listas de alumnos en los salones. 

• Reprobar la segunda vuelta significa estar en examen extraordinario, recursando la 
materia en el periodo vacacional.   

 
 “Ya que nuestro compromiso es formar hombres con 

principios y valores que trasciendan” 
 

 
Atentamente 

 
 

La Dirección 


