
       
CUERNAVACA, MOR, A 10 DE JUNIO DE 2020 
 
 
Estimados Padres de Familia:   
 

 
Nuevamente les enviamos un caluroso saludo y deseando que sus familias gocen de buena salud. 
Se les envía el actual comunicado con la finalidad de mantenerlos informados de las fechas que nuestras 
supervisiones escolares de Kínder, Primaria y Secundaria nos han dado a conocer recientemente en los CTE. 
 
Por lo que desglosaremos nuevamente las situaciones que nos ocupan, las cuales son el área ACADÈMICA Y 
ADMINISTRATIVA, favor de poner atención ya que ambas son fundamentales para el cierre del presente ciclo 
escolar 2019 - 2020 y la apertura del próximo ciclo escolar 2020-2021  
                                                        AVISOS ACADÈMICOS 

 
FECHA DESCRIPCIÓN 
09 AL 19 DE JUNIO Clases normales por plataforma de zoom, YouTube o 

WhatsApp 
19 JUNIO Fin del ciclo escolar 2019 - 2020 
20 JUNIO AL 19 JULIO Receso Escolar  
15 JULIO Entrega de calificaciones virtuales 
20 AL 31 JULIO Fase intensiva del Consejo Técnico Escolar  
03 AL 07 AGOSTO Sanitización del Colegio (El colegio se ha mantenido en 

constante limpieza durante este periodo de contingencia) 
10 AL 28 AGOSTO Regreso escalonado para curso remedial  

(Diagnóstico y plan de reforzamiento)   
Nivelación pedagógica  

31 AGOSTO Inicio Ciclo Escolar 2020-2021  
SEPTIEMBRE Y OCTUBRE Entrega de documentos oficiales (físicamente) sí es por 

cambio del colegio 
 

NOTA IMPORTANTE: Las actividades se ajustarán al semáforo ROJO a distancia, VERDE presencial.  
AVISOS ADMINISTRATIVOS 

 
1.- La caja continuará funcionando de lunes a viernes de 10:00 a 2:00 pm 
2.- Agradecemos a todos los padres de familia que han hecho un GRAN ESFUERZO en estar al corriente de 
sus pagos. 
3.- A los padres de familia que tiene adeudo nuevamente les pedimos que es de VITAL IMPORTANCIA PAGAR, 
ya que requerimos de sus pagos para todos los gastos que se generan el colegio, pero lo más IMPORTANTE 
ES EL SUELDO DE TODO EL PERSONAL QUE LABORA EN EL COLEGIO, ya que nos hemos visto en la 
necesidad de reducción de sueldos y para la mayoría de nuestro personal es la única entrada económica. 
4.- Se les recuerda que se paga hasta el mes de julio para poder cubrir el periodo de receso escolar 
indicado por el IEBEM (Todos los ciclos escolares se ha cubierto ese concepto). 
5.- Para las Inscripciones del próximo ciclo escolar tenemos facilidades de pago, contáctenos y aseguren su 
lugar para el ciclo escolar 2020 - 2021        
 
Por su atención al presente comunicado, gracias  
DIRECCIÒN GENERAL Y ADMINISTRATIVA 
 

 


