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OCOTLÁN, JALISCO A 13 DE JUNIO DE 2019  

 

ESTIMADOS PADRES DE FAMILIA. 

 

Con el gusto de saludarlos les hago llegar la información de cierre de ciclo escolar de Sección Secundaria 

para su organización y seguimiento de los horarios y fechas en que se deben de presentar sus hijos.  

 

APLICACIÓN DE EXÁMENES FINALES, PERIODO 10 

DEL 17 AL 27 DE JUNIO DEL 2019 

 
HORA 

             DÍA 

LUNES 17 MARTES 18 MIÉRCOLES 19 JUEVES 20 VIERNES 21 

 

 

8:00 Matemáticas 1° 
Matemáticas 2° 
Matemáticas 3° 

FORCE 1° 
FORCE 2° 
FORCE 3° 

Historia 1° 
Historia 2° 
Historia 3° 

 
MISA 

Valores 1° 
Valores 2° 
Tutoría 3° 

8:50  Historia de 
Jalisco 211 

 

Historia de Jalisco 
212 

Biología 1° 
Física 2° 

Química 3° 

        Geografía 
212 
 

9:40    Geografía  
211 

 

 
HORA 

             DÍA 

LUNES 24 MARTES 25 MIÉRCOLES 26 JUEVES 27 VIERNES 21 

 

 

8:00 Tecnología 1° 
Tecnología 2° 
Tecnología 3° 

Español 1° 
Español 2° 
Español 3° 

Inglés 1° 
Inglés 2° 
Inglés 3° 

Cierre Tutoría 3° 
Tutoría 2° 
Tutoría 1° 

 

 
 

CTE 8va  
Sesión 

 

 

Aplicación de examen global a alumnos con trimestres rezagados 

8:50 1° Secundaria 
Examen global 

2° Secundaria 
Examen global 

3° Secundaria 
Examen global 

 

 
 

Los alumnos que presentan algún proceso de recuperación, se les llamará por parte de Coordinación para 

validar el proceso de éste, así como las fechas y horarios que se tienen que presentar. En caso de alguna evaluación 

que se tenga que realizar al alumnado por parte de SEP o de Supervisión de Zona Escolar No. 5, se les mandará 

llamar al que se requiera. (Previa notificación por escrito).  
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DETALLES PARA TOMAR EN CUENTA: 

 

 Al terminar sus evaluaciones, los alumnos se podrán retirar del colegio: 
o Sólo se pueden ir los que sus papás vengan por ellos. 
o Para retirarse solos, deberán tener por escrito la autorización de sus papás, de otra manera 

no podrán salir del colegio. 

 Este lunes 17 de junio, será el cambio de escolta. Todos los alumnos deberán traer el uniforme de 
GALA. 

 A partir del martes 18 de junio, los alumnos se deberán presentar con su uniforme de diario. 

 JUEVES 20 DE JUNIO: MISA DE CORPUS, a las 8:00 hrs. Están todos cordialmente invitados. 

 Seguimos agradeciendo a las familias que ya se inscribieron, que ha sido la mayoría. Las que no lo 
han hecho, ojalá pronto se decidan y siga siendo el Colón su mejor opción, para que nos permitan 
organizar muy bien el próximo ciclo escolar. Recuerden que al 30 de junio de 2019 hay garantía que 
su lugar está guardado. A partir del 1 de julio ya no la hay. 

 Revisen que sus hijos ya cuenten con el DERECHO A EXAMEN y se haya entregado a sus maestros 
respectivos, para que sea válida su calificación. 

 Gracias a los que tienen todo al día y ya entregaron el VALE para la rifa de la TABLET. Asegurarse que 
sus hijos hayan entregado el VALE a su maestro respectivo, para que entren a la rifa que será el lunes 
24 de junio. 

 Se les recuerda tener pagado AMCO para poder recibir el primer día de clases los libros. Gracias a los 
que ya lo hicieron. 

 ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES: a partir del lunes 17 de junio, se suspenden todas las actividades 
extraescolares, como son: deportes, banda de guerra, grupos apostólicos MARCHA y MAS, guitarra, 
para centrarse en sus exámenes y poder terminar muy bien su año escolar.  

 

FIN DE CURSO 2018-2019 

 

 Para los alumnos de primero y segundo de secundaria: su acto académico será el 5 de julio a las         

8:00 hrs. Presentarse con el uniforme de Gala.  

 Para los alumnos de tercero de secundaria: la misa y el acto académico será el día 8 de julio, en el 

colegio. Presentarse en la Institución con uniforme de Gala, a las 8:00 hrs.  

 En la clausura del año escolar, a los alumnos de primero y segundo de secundaria, se les entregará 
una circular con todos los detalles del inicio del próximo curso escolar. 

 

 

ATENTAMENTE: 

 

 

 

H. ROBERTO ALDRETE PADILLA                           JUAN PABLO GARCÍA REYES 

                 Director General                                                  Coordinación de Secundaria 


