CIRCULAR No. 10
Ciudad de México, a 1 de junio de 2021.
Estimados Padres de Familia:
Les enviamos la circular correspondiente al mes de junio y parte de julio, último período de labores,
incluimos calendario y actividades con las que cerraremos el curso.
JUNIO
martes
a
jueves

15

Período de evaluaciones 3er trimestre
Preescolar y Primaria.

18

viernes

25

Junta de Consejo Técnico, Preescolar y Primaria

lunes

28

Descarga Administrativa, calendario SEP

9

Ultimo día de labores

JULIO
viernes

El período de evaluaciones correspondientes al tercer trimestre, comienza el martes 15 para preescolar
y primaria. Es requisito indispensable para que los alumnos tengan derecho a examen, que estén al
corriente en sus pagos de colegiatura mensual, incluyendo el mes de agosto el cual debe pagarse junto
con el de junio conforme al Reglamento que conocen ustedes desde el inicio del curso; esta es una
medida drástica, pues necesitamos que toda deuda quede cubierta. Es indispensable que la Escuela
tenga el adecuado respaldo económico para hacer frente principalmente; a la nómina de vacaciones,
pagos administrativos y trabajos de mantenimiento y remozamiento, justo ahora que tenemos la posibilidad de volver. La Dirección no concederá excepción en caso alguno. Les pedimos atentamente que no
concierten una cita para abordar este asunto de manera particular.
El valor del mes de junio es la “autoestima”, tan importante es para Coneet la correcta autoestima de los
alumnos, que cerramos el programa anual de valores impulsando y animando a cada chico para que
aprecie y reconozca que es irrepetible y muy amado. El cuadro de honor, por supuesto incluirá el promedio ﬁnal del desenvolvimiento académico escolar.

Este ciclo escolar, al igual que el pasado lo daremos por clausurado sin tener la posibilidad de vernos en
las diferentes actividades que han formado parte de la historia de Coneet, nos referimos a las clases
abiertas, a la muestra pedagógica, al cambio de escolta y a la ceremonia de ﬁn de cursos. La sencilla y
solemne ceremonia en la que alumnos, padres y profesores despedimos a los chicos de 6° grado además
de hacer entrega de boletas de caliﬁcaciones y certiﬁcados. Sentimos mucho que la comunidad se
quede sin esta experiencia, esperamos que en la nueva normalidad podamos disfrutarla de nuevo
La fecha para entrega de boletas de caliﬁcaciones y certiﬁcados de 6º grado no ha sido oﬁcialmente
programada, tampoco la fecha de inicio del próximo ciclo escolar, por supuesto es SEP quien lo determina. Les comunicaremos las instrucciones que recibamos.
Les pedimos que tomen en cuenta la nota del último comunicado, acerca de la compra de paquetes de
libros, recuerden que será otra distribuidora la que se encargará de la venta en línea. Les informaremos
a partir de cuándo pueden adquirirlos y el procedimiento.
Agradecemos por este conducto el apoyo y la conﬁanza, además del cariño que recibimos de cada
familia durante el año escolar que terminamos.
Atentamente
La Dirección

