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Padres de Familia y Alumnos 

Siendo conscientes de la situación actual que estamos viviendo y la 

responsabilidad que todos tenemos de asumir de la mejor manera esta 

contingencia, nos unimos al cuidado y recomendaciones que nos hacen las 

Instituciones Oficiales de Salud, Educativas y la Dirección General de nuestro 

Colegio. 

El nivel de bachillerato procederá a trabajar de la siguiente manera: 

1. Las clases presenciales así como  paraescolares se suspenden desde el 17 de 

marzo al 20 de abril del 2020. 

2. El Colegio no llevara a cabo ningún evento dentro ni fuera del plantel durante 

el periodo de contingencia. 

3. El nivel de Bachillerato cerrara sus actividades el viernes 20 de marzo a las 

14:00 Hs. por lo que se sugiere atendamos las indicaciones, lo más posible en 

estos días. 

4. Las oficinas administrativas permanecerán abiertas hasta el día viernes 03 de 

abril del presente, con un horario de 8:00 a 13:00 Hs. (Queridos papás les 

pido estar al corriente en sus mensualidades y alumnos que tengan 

pendiente el pago de examen TOEFL, pasar a liquidarlo)  

5. Únicamente Alumnos de 2do. Año que tienen ficha para ingreso a la UASLP 

pasaran por ella el día 18 de marzo en un horario de 8:00 a 14:00 Hs. Se les 

sugiere leer detenidamente las instrucciones del cuadernillo para la 

presentación de sus exámenes de la UASLP. (En espera de indicaciones para 

la realización del examen psicométrico). Durante este tiempo, cualquier duda 



o aclaración de trámites para ingreso a las Carreras de dicha Universidad, 

acudir directamente al Departamento de Preinscripciones del Edificio Central 

de la UASLP, ubicado en Álvaro Obregón 64, Zona Centro. 

6. Alumnos de 2do. Año, que presentan examen psicométrico en la Universidad 

Politécnica de San Luis Potosí, se reprograma para el día miércoles 22 de abril 

a las 7:30 a.m.  Teniendo a la mano los requisitos ya entregados. 

7. Pasar a recoger sus útiles escolares y plantas de ecología, respetando los 

días y horas marcadas y siempre atendiendo las medidas de higiene. Si por 

alguna razón los alumnos no se presentan a recoger sus pertenencias, no nos 

hacemos responsables de los mismos, ya que al edificio se le hará limpieza 

profunda y será sanitizado por lo que es necesario estar totalmente 

desocupado. 

GRUPOS FECHA HORA 

Grupos: B1, B2, B3, B4, B5 Jueves 19 8:00 a 14:00 Hs. 
Grupos: A1, A2, A3, A4 Jueves 19 8:00 a 14:00 Hs. 

 

 

 

TRABAJOS Y EVALUACIONES 

 

 

1. Los trabajos como el seguimiento a los mismos se mandarán a partir del 

19 de marzo al 03 de abril, con las indicaciones pertinentes a cada una de 

las materias y por el titular de cada una de ellas, vía WhatsApp o bien 

correo electrónico a los alumnos. 

 

 

 

 

 

 



2. El promedio final de los Semestres II y IV, Enero-Junio 2020 resultara de 

las siguientes evaluaciones: 

a. De los exámenes parciales I y II ya presentados, calificados y 

registrados. 

b. La evaluación correspondiente a exámenes parciales III y IV será 

fusionada en una sola, cubriendo el 100 % del total de la calificación 

y la cual se obtendrá de la siguiente manera: 

 

30 % Actividades ya revisadas anterior al periodo de 

contingencia + proyectos y actividades que realizaran 

durante el periodo de contingencia   

70 % lo evaluado de abril a Junio del 2020 

100 % Total del tercer y cuarto parcial 

 

**Las materias de Literatura y Metodología de la Investigación serán 

evaluadas según los criterios que el maestro les informara en su 

debido momento. 

 

3. El examen domina para segundos años se aplicará los días 28 y 29 de abril. 

 

4. Debido a la incertidumbre por la contingencia sanitaria, que afecta el 

cumplimiento del proceso contractual con la empresa de eventos, se 

“suspende la cena-baile de graduación”.  

 

 

San Luis Potosí, S.L.P., a 18 de marzo de 2020 

 

Atte. 

Dirección de Bachillerato y  

Planta Docente de nivel. 


