
                                                                                                     

                                                                             

 

 

25- JUNIO-2020 

CIERRE CICLO ESCOLAR SECUNDARIA 2019-2020 

Apreciables Padres de Familia: 

Me permito enviarles un afectuoso saludo desde casa, sabemos que estamos a punto de concluir un ciclo 

escolar que sin duda alguna fue muy valioso desde su inicio a través de las diferentes actividades 

académicas- formativas realizadas  y que finalmente nos está llevando a cerrar de una manera 

extraordinaria pese a las circunstancias que estamos viviendo. He de resaltar el invaluable trabajo que cada 

uno de Ustedes ha realizado corresponsablemente desde casa y que se han unido papás e hijas a los 

lineamientos de trabajo en la Sección. Gracias a ello hoy no solo salimos la pandemia, sino que sobresalimos 

en ella. 

Puntualizo la información que deben tener en cuenta para este cierre: 

FECHA- ACTIVIDAD OBSERVACIONES 
25, 26 Y 30 
DE JUNIO 

Feria de Emprendimiento Aflatoun Internacional  6 equipos de distintos grados nos 
representarán virtualmente con 
proyectos emprendedores. 

26 JUNIO Último día de actividades académicas con Alumnas  

01 JULIO 
 

Santa Misa para 3° Secundaria 10:00 am 
Acto Académico Virtual 12:00 pm 
Se transmitirá en tiempo real desde las instalaciones 
de Palmares. 

Se envía la  invitación y detalles 
para las familias y alumnas de 
ese grado vía algebraix. 

03 JULIO  Reunión con Padres de Familia 8:00 am  
(Dirigido para papás de  1° y  2° Secundaria de este 
ciclo escolar). 

-  

Se compartirá el sistema hibrido 
con el que estaremos trabajando 
en el próximo ciclo escolar 20-21 

JULIO  Entrega  virtual  de Boleta de Calificaciones y 
documentos de cierre complementarios para 1° y 2° 
Secundaria 

Se enviará vía algebraix de 
manera personalizada a cada 
familia todos los documentos en 
cuanto la plataforma de SEJ nos 
permita acceder para descargar y 
enviárselas de inmediato. 

 Familias que tienen suspendida la plataforma Algebraix, favor de comunicarse al área 
administrativa para ponerse al corriente en pagos. 

 Estaremos pendiente de las indicaciones de nuestras autoridades educativas para 
comunicar cualquier ajuste que nos compartan. 

 Comunicación Institucional: A través de nuestra plataforma Algebraix, Whatsap 
institucional 331 061 45 09 

Agradezco la atención, seguimiento y sobretodo la confianza que nos otorgan como Institución para el logro de un 

proyecto educativo que nos lleva a la excelencia académica y formativa. 

Atentamente, 
 
 

Mtra. Bianca Berenice Díaz Castellanos 
Coordinadora Secundaria 

 


