SECUNDARIA CATÓLICA LUMEN GENTIUM
Ignibus Uramur Veri
ES4-843
C I R C U L A R
México D.F. a 26 de enero de 2016
Prot. DS/005/15-16
Asunto: Junta Técnica Docente, Calendario
de Exámenes y otros asuntos
Estimados Padres de Familia:
Reciban un saludo cordial y mis mejores deseos de salud y bienestar.
La evaluación es un proceso de medición, acompañamiento y ajuste permanente del proceso docente educativo, este
proceso es una herramienta fundamental para abordar tres retos: la academia, lo laboral y la cotidianidad. Es por eso que
al entrar al Tercer Periodo de Exámenes debemos poner todo de nuestra parte para que sea efectivo.
Para los días de examen, cuya calendarización se encuentra al reverso de esta circular, les pido que los
alumnos(as) se presenten con el uniforme completo y limpio, según el tipo de uniforme que les toque cada día, y con el
material necesario para la realización de sus exámenes (lápiz, borrador, pluma negra, corrector, juego de geometría, etc.)
ya que, una vez iniciado la aplicación del examen, NO SE DARÁ PERMISO DE SALIR DEL SALÓN A COMPRAR
MATERIAL, ni tampoco se recibirán en la recepción material olvidado por el alumno(a) en su casa, automóvil, etc.
Recordemos que estas medidas nos ayudan a garantizar la preparación y buena marcha de los exámenes.
Por otra parte el próximo viernes 29 de enero se suspenderán las clases para secundaria, lo anterior debido a que
realizaremos con todos los maestros una Junta Técnica de evaluación y planeación correspondiente. Asimismo,
aprovecho esta comunicación para recordarles que también el día lunes 1 de febrero tendremos suspensión de
actividades docentes por la conmemoración del día de la Constitución que celebraremos el 5 de febrero (para este
evento NO se enviará circular).
Espero que estos días sean aprovechados por los alumnos para continuar estudiando y poniéndose al corriente con sus
trabajos, tareas y apuntes, preparándose desde hoy para presentar exámenes, recuerden que la meta es la mejor
preparación de los alumnos y el incremento del promedio escolar. En sintonía con esta intención, el próximo 10 de
febrero, miércoles de Ceniza, se celebrará con los alumnos el comienzo de la Cuaresma a las 07:00 hrs. Por otro lado,
les comunico que el 15 de febrero, a la última hora de clase, los alumnos tendrán la oportunidad de realizar una
convivencia en su salón de clase con motivo del día del amor y la amistad; ya las tutoras de clase organizarán con sus
hijos dicho convivio.
PARA LOS PAPÁS Y/O TUTORES DE LOS ALUMNOS DEL TERCER GRADO:
Hago un atento llamado a las papás y tutores de los alumnos de 3º de Secundaria para reunirnos, junto con sus hijos,
el MIÉRCOLES 27 de enero a las 18:30 hrs., en el Auditorio de nuestra Institución, para la asesoría y entrega de
material para el Concurso de Ingreso al Nivel Medio Superior organizado por el COMIPEMS, ya que este proceso se
realizará sólo a través de INTERNET. Además de tratar temas referentes a la fiesta de graduación.
Asimismo les recuerdo que esta actividad es sólo para aquellos alumnos que no tengan ninguna materia reprobada en
los grados anteriores.
Sin otro particular y confiando que el Espíritu de Sabiduría, Inteligencia, Consejo, Fortaleza, Ciencia, Entendimiento y
Temor de Dios, nos asista especialmente durante este periodo, me despido de Uds.
ATENTAMENTE

LIC. SALVADOR TORRES MARTÍNEZ
Director Técnico ES4-843
_________________________________________________________________

SECUNDARIA CATÓLICA LUMEN GENTIUM (ACUSE DE RECIBO)
CIRCULAR (Prot. DS/005/15-16)
Nombre del Alumno: ____________________________________________________ Grupo: _________
Nombre del Padre o Tutor: ________________________________________________________________
Firma: _____________________________________

Fecha: ______________________________

N.B. El presente acuse deberá ser entregado el día de mañana debidamente requisitado. En caso contrario el alumno(a)
NO PODRÁ INGRESAR AL PLANTEL hasta que sea entregado.

