SECRETARIA DE EDUCACIÓN

COLEGIO DE CIENCIAS Y LETRAS DE TEPIC S.C
ESCUELA PRIMARIA PARTICULAR
ESCUELA SECUNDARIA PARTICULAR

CLAVE: 18PPR0091I
CLAVE: 18PES0073M

2 de Junio del 2020
Tepic, Nayarit.

PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO DE CIENCIAS Y LETRAS DE TEPIC
PLANTEL PRIMARIA Y SECUNDARIA
PRESENTE
Hoy queremos AGRADECERLES por el intenso trabajo que a la distancia han desarrollado con sus hijos y
maestros y esto nos compromete a culminar este ciclo escolar lleno de aprendizajes. Sabemos todos, que estos
momentos que hemos vivido juntos han exigido lo mejor de cada uno de ustedes y de nosotros. La
corresponsabilidad puso a prueba la capacidad de paciencia, solidaridad, el respeto y resiliencia. En estos
momentos es justo RECONOCER su gran valor como padres…Gracias.

Sumemos esfuerzos y aseguramos que, por nuestra parte tenemos un compromiso muy grande con nuestros
alumnos, sus hijos. Todo proceso lleva ajustes, así que estaremos trabajando hasta el 26 de junio del 2020 para
concluir los programas de estudio y contenidos para garantizar el aprendizaje y el aprovechamiento
académico.
Con base en lo anterior, hacemos de su conocimiento que, como resultado de la información y acuerdos
establecidos por SECRETARIA DE EDUCACIÓN en la que se mencionan los ajustes al calendario escolar de los
días restantes del presente Ciclo Escolar 2019-2020, les compartimos las fechas y actividades que restan del
presente periodo para que las considere:

FECHA

ACTIVIDAD

08 - 12 de junio

Validación del ciclo

08 - 26 de junio

Taller complementario de aprendizaje para alumnos

15 -19 de junio

Descarga administrativa para el personal docente y directivo

29 de junio al 17 de julio

Receso vacacional para los docentes

20 al 31 de julio

Capacitación y CTE

03 - 07 de agosto

Cursos y capacitación docentes

10 - 14 agosto

Regreso a clases (curso remedial) por apellidos

17 - 28 agosto

Evaluación diagnóstica (curso remedial) por apellidos

31 agosto

Inicio de Ciclo Escolar 2020 - 2021
*IMPORTANTE: Estas fechas son aplicables siempre y cuando el semáforo de salud lo permita.
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En caso de emitirse nuevas fechas y/o modificaciones a las ya establecidas por nuestras autoridades
educativas estatales y federales, con oportunidad las haremos de su conocimiento.
Agradecemos de antemano su atención, nos ponemos a sus órdenes para cualquier situación en la
cual podamos ayudar.

ATENTAMENTE

DIRECCIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA CCLT
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