
                                                             COLEGIO ANDERSEN 

                                                                                                                                     09-JUNIO-2020. 

 

ESTIMADOS  PADRES DE FAMILIA: 

     Por medio de la presente les informamos que habrá algunos cambios en las fechas dadas con 

anterioridad, dado que la SEP ha girado instrucciones para el personal docente de las escuelas para 

realizar la descarga administrativa propia de fin del curso escolar y tomar las capacitaciones previas 

al nuevo periodo.  

JUEVES  18   - Consulta de calificaciones correspondientes al tercer trimestre en la plataforma                                                                        

“skolans” para 1º. Inglés 1º A , 2º A y 3ºA.   

VIERNES 19   - Consulta de calificaciones correspondientes al tercer trimestre en la plataforma 

“skolans” para  4º A, 5º A y 6º. A. 

JUEVES 25   –   Último día de clases a distancia y cierre de la plataforma escolar. 

VIERNES 26  –  Convivio virtual para cerrar actividades, se pondrán de acuerdo con sus  misses de   

Español e Inglés  para organizarlo. 

El grupo de 6º. A  además tendrá algunas actividades de cierre de su vida escolar   primaria en el  

Andersen, por no ser viable la realización del retiro planeado. 

LUNES 29  –  CLAUSURA CICLO ESCOLAR   2019-2020    para el grupo de 1º de Inglés  a las 9:00 a.m. 

                        CLAUSURA CICLO ESCOLAR   2019-2020    para el grupo de 1º A    a las 11:00  a.m. 

                        CLAUSURA CICLO ESCOLAR   2019-2020    para el grupo de 2º A    a las 13 hrs. 

MARTES 30 -  CLAUSURA CICLO ESCOLAR   2019-2020  para el grupo de 3º A   a las 9:00 a.m. 

                         CLAUSURA CICLO ESCOLAR   2019-2020  para el grupo de 4º A   a las 11:00  a.m. 

                         CLAUSURA CICLO ESCOLAR   2019-2020  para el grupo  de 5º A  a las 13 hrs. 

MIÉRCOLES  01 JULIO  – Misa de acción de Gracias virtual para los alumnos de 6ºA  a las 9:00 a.m.    

(por confirmar)  y  CLAUSURA DEL CICLO ESCOLAR 2019-2020     

TODOS LOS ALUMNOS  SE PRESENTARÁN CON SU UNIFORME DE DIARIO Y BIEN PEINADOS, POR LA 

PLATAFORMA DE ZOOM.   (Se  les enviará el link par el acceso un día antes) 

                           FELICES VACACIONES DE VERANO  - 02 JULIO AL 08 DE AGOSTO 

CURSO REMEDIAL E INICIO DE CICLO ESCOLAR  2020-2021   -  10 DE AGOSTO                                                        

(sujeto a cambio según  informes oficiales de la autoridad escolar) 

ATENTAMENTE                                                                                                                                                         

LA DIRECCIÓN 


