Colegio “Miguel de Cervantes Saavedra, A.C.”
Un colegio católico de las Hermanas de la Caridad del Verbo Encarnado.

8 de junio del 2020
¡Alabado sea el Verbo Encarnado!
Estimados padres de familia:
Es un gusto saludarlos nuevamente, deseando que Jesús Verbo Encarnado
continúe cuidando y protegiendo a toda la comunidad del Colegio Miguel de
Cervantes Saavedra, A.C.
Quiero expresarles que esta contingencia cambió nuestras vidas, pero ha permitido
confirmar el apoyo que han brindado a sus hijos, al poner en practica las habilidades
que necesitaban para estudiar a distancia. ¡Muchas felicidades!
Oremos todos juntos desde casa, para que todo esto pase y regresemos pronto a
nuestro colegio con una gran fortaleza y conscientes de que estamos ante una
nueva realidad.
Se que existe incertidumbre de saber como cerraremos este ciclo escolar por lo que
les doy la siguiente información:
VALORACIÓN DEL TERCER TRIMESTRE:
De acuerdo a las indicaciones recibidas de la Secretaria de Educación Pública
en el acuerdo 12/06/20 por el que se establecen disposiciones para evaluar el
ciclo escolar 2019-2020
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El ciclo escolar concluye oficialmente el 19 de junio y para la entrega de boletas y
certificados, esperaremos instrucciones de la Secretaría de Educación Publica para
que precisen los procedimientos de entrega vía digital; en su momento se los
haremos saber. La entrega de boletas y certificados físicos con sana distancia será
al inicio del ciclo escolar.
Si el semáforo nos indica que hay seguridad para el regreso, el 10 de agosto
los alumnos se presentarán al Colegio al CURSO REMEDIAL; dentro del cuidado
de un protocolo de la nueva normalidad, de acuerdo a las indicaciones que se
reciban de la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Salud
Se les invita a estar pendientes en la página web del colegio para estar enterados
de nuevos avisos.
Deseando que todo se restablezca, me despido quedando a sus órdenes.
Lic. María del Carmen Cano Villegas.
Directora General.

