
 
                                                
 

 
 
 

                                                                
COMUNICADO DE CIERE DE CICLO  

SECCIÓN PRIMARIA 
Lunes 22 junio de 2020 

 
Estimados padres de familia de Primaria 
 
Reciban un afectuoso saludo 
 
Concluimos un ciclo escolar con un recuento positivo de logros y aprendizajes. Juntos hemos vivido 
circunstancias extraordinarias que nos exigieron “reinventarnos” e innovar. Gracias al esfuerzo 
compartido, hemos aprendido y crecido juntos. Sin su protagonismo como padres de familia, sería 
muy difícil haber logrado la continuidad académica y formativa de sus hijas. En nombre de nuestras 
alumnas, gracias, gracias, gracias.  
 
A continuación, les comparto información importante: 
 

1. Del 22 al 30 de junio se llevará a cabo la Feria de Emprendimiento Afltaoun Internacional, en 
la que participarán alumnas de primaria con 6 emprendimientos. Mucha suerte a cada uno de 
los equipos de 2° a 6° de primaria.  

2. A partir del 26 de junio se suspenden las actividades académicas.  
3. La entrega de boletas de calificación, diplomas, y demás documentos de cada alumna, se 

entregarán de manera digital, vía ALGEBRAIX, módulo de padres, el viernes 3 de julio.  
4. Las familias que tienen suspendido el servicio de la Plataforma, es importante comunicarse al 

área administrativa para cubrir los pagos pendientes.  
5. Por disposición de la SEJ no podremos realizar ningún evento con motivo de la finalización del 

ciclo escolar.  
6. Invitamos a las alumnas de 6° y sus familias a participar en la Santa Misa de acción de 

gracias y el Acto Académico que se transmitirá virtualmente, en tiempo real, desde las 
instalaciones de Palmares el próximo miércoles 1 de julio de 9:00 a 11:00 horas. Se enviará 
liga de acceso a través de la MEG del grupo. Se envía invitación al grupo.  

7. Los padres de familia de primaria, podrán recoger los materiales que sus hijas dejaron en 
Palmares, así como las costuras que elaboraron sus hijas, el lunes 6, jueves 8 y viernes 9 de 
9:00 a 13:00 horas. Les agradecemos acudir una persona por familia, no menores de 18 
años ni personas de la tercera edad. Implementaremos todas las medidas de protección por lo 
que les pedimos acudir con cubreboca y respetar la sana distancia. 

8. Durante el verano, estaremos pendientes de la información de nuestras autoridades sobre los 
detalles para la incorporación al próximo ciclo escolar que iniciará el lunes 17 de agosto. Les 
pedimos estar pendientes de los Comunicados institucionales vía ALGEBRAIX durante julio y 
agosto.  

9. Para cualquier información, estamos a sus órdenes por ALGEBRAIX o el celular institucional 
(mensaje de WhatsApp exclusivamente), con el número de celular: 33 10614509. 

 

Los animamos a aprovechar esta oportunidad para descubrir nuevas formas de convivencia y 
descanso, así como continuar con las medidas de protección para cuidarnos y cuidarlos.  

 
A T E N T A M E N T E 

 
COORDINACIÓN PRIMARIA 


