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Cronograma de fin de año escolar
Estimados representantes, esperando que se encuentren bien, ratificamos que seguimos activos en la
labor docente, e interactuando en los procesos de enseñanza-aprendizaje con nuestro alumnado, y es
vital que ya finalizando el año escolar Ustedes mantengan el seguimiento al trabajo de sus representados
-nuestros estudiantes- en el cumplimiento de los deberes inherentes a la planificación académica que
estaremos llevando a cabo hasta finales de julio próximo.
Nos permitimos informarles lo siguiente:

•

•

Para aquellos estudiantes que no han podido enviar sus actividades, estás se recibirán en físico en la
institución. Nota: deberán ser entregados por los representantes
Horario:

de 8am hasta las 10:00am

Martes 16 de junio:

1ro. a 5to. año (Castellano - Matemática - Biología)

-REALIZADO

Jueves 18 de junio:

3ro. a 5to. año (GHC - Química - Física)

-REALIZADO

Martes 23 de junio:

cambio de fecha por anuncio gubernamental de cuarentena total para la
semana del 22 al 28 de junio de 2020

Lunes 29 de junio:
(nueva fecha)

1ro. a 5to. año (Inglés - Educ. Física)
1ro. y 2do.año (GHC – Arte y Pat.)
6to. grado

5to. año -ATENCIÓNLunes 29 de junio:

nueva oportunidad para entrega de documentos
-Proyectos de Labor Social
-Documentos faltantes en sus expedientes
(indispensables para que el Supervisor-MPPPE firme el título)

•

Finalización del tiempo regular del 3er. momento: viernes 19 de Junio de 2020 -REALIZADO

•

5to. año:
-Remediales:

del 30 de junio al 03 de julio (fecha límite)

-Reparaciones:

del 06 al 10 de Julio (fecha límite)

-Expedientes 5to. año:

revisión del Supervisor-MPPPE - lunes 13 de julio, (si falta algún recaudo o
documento, el Supervisor no firma el título). Es responsabilidad de cada
alumno bajo supervisión de su(s) respectivo(s) representante(s) cumplir con
lo requerido (Normas de Convivencia – UEP Colegio CIAL 2019/2020).
Se les recuerda que deberán estar al día en sus compromisos económicos
frente a la Institución.

•

1ro., 2do., 3ro. y 4to.año:
-Remediales:

del 30 de junio al 03 de julio

-Reparaciones:

del 06 al 17 de julio

•

Entrega de Boletas:

del 21 al 23 de julio del 2020

•

Proceso de INSCRIPCIONES: Del 27 al 30 de julio de 2020 (alumnos solventes con el año escolar
2019-2020, podrán pre-inscribirse a partir del lunes 15 de junio)
- Alumnos solventes con el año escolar 2019-2020, podrán pre-inscribirse a partir del 15 de junio
- Alumnos que no se encuentren al día con los pagos del año escolar y por tanto en situación de
incumplimiento con las Normas de Convivencia que rigen a la Institución, no podrán ser inscritos
- Alumnos que no se inscriban en el lapso establecido no podrán tener garantizado el cupo para el
año escolar 2020-21 (pues tenemos el compromiso de dar respuesta y atender antes de salir de
vacaciones escolares el 31 de julio próximo a los alumnos nuevos en lista de espera)

Frente a la difícil situación actual local y mundial, el Colegio C.I.A.L requiere de Uds. miembros de esta
comunidad, el cumplimiento responsable de la cancelación pronta y completa de los saldos adeudados
a esta fecha.
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