COLEGIO LA SALLE de Seglares
Preescolar y Primaria
Ciclo Escolar 2019-2020

Circular PRE FIRST Y SEXTO GRADO
1º de junio de 2020
Estimados Padres de Familia:
Reciban nuestros saludos cordiales, deseando que se encuentren muy bien.
Este fin de ciclo escolar será muy diferente, y no será la excepción para nuestros pequeños y grandes
graduados. Lamentablemente, y como ustedes comprenderán, debido a la circunstancia actual nos
hemos visto en la necesidad de CANCELAR los eventos sociales y académicos, para la graduación de
nuestros niños de Pre First y 6º Primaria. Sin embargo, para que ésta ocasión especial no pase
desapercibida, llevaremos a cabo dos actividades pensadas especialmente para nuestros niños que
concluyen ciclo:
1. El 17 de junio para Pre First y el 18 para 6º grado, llevaremos a cabo una actividad especial con
presencia de las maestras y autoridades, a fin de celebrar a nuestros graduados. El detalle de
cómo será esta actividad se las haremos llegar con una invitación formal.
2. El 19 de junio a las 10:00 am, llevaremos a cabo la Misa de Acción de Gracias, dedicada
especialmente a nuestros niños graduados. Ésta será en la Página de Facebook del Padre
Guillermo: https://www.facebook.com/PadreGuillermoSerraLC .
En relación con la devolución del dinero de los pre boletos para la graduación, les estaremos atendiendo
en el Colegio este jueves 4 de junio, en el horario asignado para cada grupo. Les pedimos
atentamente apegarse a estas disposiciones, por SEGURIDAD de los asistentes y del personal del
Colegio que estará atendiéndolos:
1. Asistir en el horario designado para ello (esto es para evitar aglomeraciones).
2. Presentarse con las medidas de protección personal obligatorias: Cubrebocas y protección
ocular (goggles o careta).
3. Presentar sus pre boletos.
Pre First:
Horario

Sexto Grado
Grupo

Horario

Grupos

9 a 10:30

PF A

9 a 11 am

6º A

10:30 a 12:00

PF B

11 am a 12 pm

6º B

12:00 a 1:30

PF C

12 a 1 pm

6º C y 6º D

Si por alguna razón no pudieran acudir este día, en la semana del 15 al 19 de junio designaremos un
nuevo día para devoluciones, mismo que les será informado antes de que concluya la presente semana.
Finalmente, en relación a la documentación oficial (boletas SEP y certificado), aún no tenemos fechas
específicas por parte de la SEP, sin embargo muy probablemente estarán disponibles hasta el mes de
julio. Las personas que requieran constancias con calificaciones, cartas de conducta o de no adeudo,
para realizar su trámite de inscripción en otra institución, podrán solicitarlas al Profr. Jorge Romero,
correo electrónico: asistentepp@colegiolasalle.edu.mx . Éstas, se estarán entregando físicamente en el
Colegio, el 24 de junio en un horario de 9 am a 1 pm. Los alumnos que se quedarán en el Colegio La
Salle, para cursar primaria o secundaria, no necesitan solicitar estos documentos.
Agradecemos su atención y quedamos a sus apreciables órdenes.
Para atender cualquier duda que pudieran tener al respecto, ponemos a su disposición la línea telefónica
55 5662 4480 de 8 a 15 horas.
Extiendan nuestros saludos a sus niños, deseando que estas últimas semanas de clases, sean gratas y
significativas para ellos.
Que Dios les bendiga.

Atentamente,
Mtra. Virginia Jasso R.
Directora.

