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Dios Proveerá. 
                                                                                                                               Chihuahua. Chih a 9 de mayo de 2020. 

Padres de Familia. 

        Reciban un cordial saludo les deseo que Jesús Resucitado nos guie siempre por su camino viviendo conforme a nuestra Fe, reitero mi 

compromiso y sobre todo agradezco el arduo trabajo que han estado realizando en estos días referente a la nueva modalidad de trabajo que 

debido a los tiempos en los que nos encontramos nos obligan a trabajar de una manera diferente, nueva, pero que representa retos tanto para la 

institución, docentes y sobre todo para ustedes como padres de familia. 

        Como sabemos vivimos tiempos difíciles provocados por el coronavirus disperso en nuestro estado, afectando a todos los seres humanos 

sin distinción alguna y por lo cual se declaró una emergencia pública sanitaria catalogada como pandemia. 

        Tomando en cuenta todas las consideraciones de las propuestas sobre el cierre del Ciclo Escolar 2019-2020 y el inicio del siguiente, una 

vez consideradas las estadísticas de previsión de salud y en los términos del Acuerdo del C. Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua 

se determina que el regreso a clases presenciales sea en el tiempo más idóneo para la normalidad de actividades públicas, en base a ello se 

realizó la siguiente calendarización de actividades: 

        

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les envió un fuerte abrazo y reitero mi agradecimiento hacia su dedicación y compromiso con la institución, con sus hijos y hacia el personal  

docente de la escuela. 

        Que la fortaleza de nuestro Padre, Fundador San José María de Yermo y Parres nos guie siempre para llevar a nuestros alumnos a Dios. 

 

Directora Isela Montañez Hernández 

FECHAS CONFIRMADAS 

1 al 5 de junio del 2020 Los maestros han dado cierre a las actividades académicas 

9 al 26 de junio del 2020 Los docentes se encuentran trabajando con: 

• Actividades socioemocionales, culturales y deportivas 

• Evaluación de alumnos 

• Diagnósticos grupales por parte de los docentes 

• Recuperación de alumnos en rezago (alumnos con asignaturas 

reprobadas en ciclos anteriores, con promedios reprobatorios y alumnos 

que no han sido atendidos durante la contingencia). 

• Los maestros estarán en comunicación con los alumnos que se estará 

trabajando. 

9 al 27 de junio del 2020 SOLO PARA ALUMNOS EN PREPARACION PARA CONFIRMACIÓN 

Se les seguirán enviando trabajos para concluir el curso y posteriormente 

se informará fecha de la celebración. 

A finales del mes de junio se les notificará a través 

de mensaje las fechas para venta del paquete de 

libros y entrega de listas de útiles. 

         1° a 6° DE PRIMARIA 

       PRECIO PACK $2,710.00 

         1° SECUNDARIA 

PRECIO PACK $4,170.00 

 

 

 

         2° Y 3°° SECUNDARIA 

PRECIO PACK $3,700.00 

Podrán apartarlos con $500.00 y liquidarlos al momento de la inscripción. 

10 de julio del 2020 Se cierra el Sistema de Información Educativa 

17 de julio del 2020 Graduación a distancia 

20 al 24 de julio del 2020 Podrán consultar su boleta oficial de calificaciones a través del sie publico  

http://sie.chihuahua.gob.mx/publico/ 

17 al 21 de agosto de 2020 Reinscripciones 2020-2021 2°, 3° 4° primaria y 2° de secundaria 

24 al 28 de agosto de 2020 Reinscripciones 2020-2021 5° y 6° primaria y 3° de secundaria 

31 de agosto al 4 de septiembre de 2020 Inscripciones 2020-21 alumnos a 1er grado de Prim. y Sec. y Nuevo Ingreso 

Pendiente fechas en agosto Período de regularización de Agosto para alumnos de 1° y 2° de sec. 

http://sie.chihuahua.gob.mx/publico/

