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CIRCULAR # C-017 -18 
Junio 13 de 2018 

PARA: PADRES, MADRES, Y/O  ACUDIENTES PRE-ESCOLAR, 1° A 11°. 

REF: Entrega de informes y Periodo de vacaciones escolares intermedias. 
 

Apreciados padres, madres y/o acudientes: 

Reciban un cordial saludo. 

Agradecemos su confianza en la institución y el acompañamiento brindado a sus acudidos durante el proceso de formación en 
este primer semestre académico. 

Nos permitimos compartir información importante sobre eventos de los próximos días: 

1. SALIDA DE ESTUDIANTES EL VIERNES 15 DE JUNIO 

El viernes 15 de junio, la salida de todos los estudiantes será a las 12:30 p.m.  

2. ENTREGA DE INFORMES DEL SEGUNDO PERIODO ACADÉMICO. 

La fecha de entrega de informes del segundo periodo académico para TODAS LAS SECCIONES es la siguiente: 

SECCIÓN FECHA HORA LUGAR 

Preescolar y Básica Primaria,  Miércoles 20 de Junio 7:00 a.m. Salones de clase 

Básica Secundaria y Media Académica Jueves 21 de junio 7:00 a.m. Salones de clase 

Para solicitar el informe de su acudido, debe encontrarse a paz y salvo hasta el mes de Junio por todo concepto. Si realiza el 
pago en el transcurso de esa semana, por favor traiga o envíe el volante pago a su coordinación para emitir el informe. 

3. PERIODO DE VACACIONES ESCOLARES INTERMEDIAS 

Los estudiantes disfrutarán de su período de vacaciones escolares intermedias desde el 18 de junio  hasta 09 de julio, reiniciando 
clases el martes 10 de julio en horario normal. El lunes 09 de julio la institución realizará una jornada de formación docente. 

La atención al público en oficinas será hasta el 22 de junio, ya que todo nuestro personal se encontrará disfrutando de sus 
vacaciones legales. Regresaremos a nuestro horario de atención habitual el lunes 09 de julio. 

Atentamente, 

 

ADRIANO PORTILLO GONZÁLEZ 

Rector. 

================================================================================================== 

FAVOR DEVOLVER FIRMADO EL PRESENTE DESPRENDIBLE AL RESPECTIVO DIRECTOR DE GRUPO. 

Recibí la Circular # C-017-18, 13 de junio de 2018, referente a: Entrega de informes segundo periodo y Periodo de vacaciones 
escolares intermedias. En constancia firmo la presente comunicación: 

Nombre estudiante ________________________  Curso: ___  Firma acudiente  ______________________ C.C. Nº___________ 


