
CUERNAVACA, MOR, A 18 DE JUNIO DE 2020

Estimados Padres de Familia:  

Por medio de la presente les envió un caluroso saludo y deseando que sus familias gocen de 
buena salud.
Se les envía el último comunicado del ciclo escolar 2019 – 2020 con la �nalidad de mantenerlos 
informados sobre las siguientes situaciones:

AVISOS ACADÉMICOS

AVISOS ADMINISTRATIVOS

1.- Les recordamos que el colegio continuará estando abierto de lunes a viernes de 10:00 a 2:00 pm 
(No se cierra en ningún periodo de receso escolar con la �nalidad de continuar dándoles el servicio 
y atendiendo sus necesidades). 
2.- Es importante se pongan en contacto con nosotros para conversar sobre colegiaturas atrasadas, 
se les recuerda que se paga el mes de JULIO, así como para la REINSCRIPCIÒN para el nuevo ciclo 
escolar 2020 - 2021 

AGRADECIMIENTOS

A todos nuestros Padres de Familia y Alumnos del Colegio Soleil, por el apoyo incondicional, 
paciencia y cariño o a esta nueva modalidad educativa que tuvimos que experimentar debido a las 
circunstancias que está PANDEMIA nos enseñó y de la cual seguimos aprendiendo todos los días 
“MUCHAS GRACIAS “

A todo el Personal Académico, que nos brindó su apoyo incondicional para mantener a nuestros 
alumnos con una presencia virtual, con mucho cariño y responsabilidad cuidando que se continua-
rá con el programa académico de manera diferente, pero con actitud positiva y sobre todo demos-
trando ÈTICA PROFESIONAL, “MUCHAS GRACIAS”  

A todo el Personal Administrativo, que de manera presencial han estado laborando en sus guar-
dias para continuar dándoles servicio como son caja, llamadas telefónicas, servicios escolares y aún 
más a nuestros colaboradores que nos apoyan en mantener las escuelas limpias  “MUCHAS       
GRACIAS”  

Por su atención al presente comunicado, gracias 
DIRECCIÒN GENERAL 

19 JUNIO 
KINDER 
PRIMARIA 
SECUNDARIA 

Fin del ciclo escolar 2019 – 2020            (RECESO ESCOLAR) 
A partir del 20 de junio ya no habrá por el momento clases por 
plataforma de Zoom, Classroom, YouTube o WhatsApp  

GRADUACIONES  
 
KINDER  
MIÈRCOLES 08 DE JULIO  
PRIMARIA  
JUEVES 09 DE JULIO 
SECUNDARIA 
VIERNES 10 DE JULIO  

Para los egresados de las secciones de KINDER, PRIMARIA Y 
SECUNDARIA, esas serán las fechas en el horario de 11:00 a 12:00 
PM 
Notas: 

a) En breve se les hará llegar la Invitación virtual y el protocolo 
para la entrega de sus diplomas 

b) La organización de lo mencionado anteriormente puede 
variar en base al semáforo de la contingencia, obviamente 
evitando en lo posible alguna llamada de atención por las 
autoridades correspondientes 

10 AL 28 AGOSTO 
 
 
 
 
 
 
31 DE AGOSTO  

Regreso escalonado para CURSO REMEDIAL AL MISMO GRADO 
DE KINDER-I Y KINDER-II 
2DO. A 5TO DE PRIMARIA 
1ERO. Y 2DO. SECUNDARIA  
(Diagnóstico y plan de reforzamiento) 
Nivelación pedagógica. 
 
Inicio del ciclo escolar 2020 – 2021 ya en el siguiente grado, de 
manera presencial, de manera virtual y con el propósito de que el 
Colegio Soleil siempre estar en la vanguardia aplicaremos el sistema 
educativo HIBRIDO  
 
El aprendizaje híbrido, semipresencial o combinado, es un modelo 
de instrucción que entreteje elementos de la clase presencial y 
el aprendizaje en línea. Ambas modalidades deben estar 
plenamente integradas en el curso de aprendizaje para que este 
funcione de la forma adecuada. 

10 AL 28 AGOSTO El curso remedial (Regularización)  
Para los egresados será de la siguiente manera: 
KINDER-III * En 1ero. PRIMARIA  
6TO. PRIMARIA *En 1ero. SECUNDARIA 
3ERO. SECUNDARIA * En su PREPARATORIA 


