“FUNDACIÓN CULTURAL DE LAS AMÉRICAS” A.C.
SECUNDARIA
CICLO ESCOLAR 2014-2015

Circular: PF08 / 14-15
Ecatepec, Edo. de México a 27 de febrero de 2015.
Estimado Padre de Familia.
P r e s e n t e.

La Dirección de la “Fundación Cultural de las Américas” A.C. (FUCUA) le envía un cordial saludo y hace de su conocimiento las actividades a
realizar en el mes de marzo:
Reinscripciones para el ciclo
Escolar 2015-2016

Los costos de reinscripción para 2º. y 3er. grado son proporcionados en Servicios Escolares, de antemano
agradecemos su preferencia.
BENEFICIOS:
1.- 5% en el pago anual de colegiaturas (no aplica en becas).
2.- Las cuotas de uniformes y Transporte le serán proporcionadas en Servicios Escolares.

Pagos:

Nota: Se le recuerda que la forma de pago es ÚNICAMENTE a través de cheque o depósito bancario a la cuenta No.
4000969451 en el Banco HSBC a nombre de “Fundación Cultural de las Américas”, A.C. o bien por transferencia
bancaria con la CLABE 021180040009694512, por lo que sin excepción alguna NO SE RECIBEN PAGOS EN
EFECTIVO. se le recuerda que la fecha límite para el pago de colegiatura es el día martes 10 de marzo.

Fotografía Grupal:

Lunes 2 de marzo, toma de fotografía individual , grupos 3º A y 3º B
Martes 3 de marzo, toma de fotografía individual, grupos 2º.A, 2º.B. y 2º C
Miércoles 4 de marzo, toma de fotografía individual grupos de 1º. A y 1º B
Jueves 5 de marzo, toma de fotografía para CERTIFICADO únicamente 3er. Grados A y B

Suspensión de labores :

Lunes 16 de marzo, sucesión de labores por día inhábil correspondiente al Aniversario del Natalicio del Lic. Benito
Juárez García (21 de marzo de 1806).

Periodo de Exámenes del 4to.
Bimestre

Del lunes 23 al jueves 26 de marzo, de acuerdo al siguiente calendario:
Hora

Lunes 23 de
marzo

Martes 24 de
marzo

Miércoles 25 de
marzo

Jueves 26 de
marzo

07:45

Ciencias(
Biología, Física y
Química)

Geografía e
Historia

Asignatura
Estatal,
Formación
Cívica y Ética

Matemáticas

Viernes 27 de
marzo

Exámenes
Extemporáneos

08:30
Español
Inglés
Artes
Ed. Física
Nota: En la asignatura de informática, se aplicarán los exámenes en la semana del 17 al 20 de marzo durante
sus horas clase.
Calificaciones del 4to. Bimestre

Las calificaciones bimestrales que den a conocer los profesores, se registrarán en el folder ,mismo que se enviara para
su conocimiento y se debe considerar que, de acuerdo al reglamento escolar (Artículo 58, inciso e), se tiene 1 día hábil
a partir de ese momento para realizar cualquier aclaración relacionada a las mismas..

Consejo Técnico Escolar

Viernes 27 de Marzo, por lo que ese día se suspenden las labores escolares.

Periodo Vacacional (semana
Santa)

Comprendido del Lunes 30 de marzo al viernes 10 de abril, reanudando labores escolares en horario habitual el lunes
13 de abril.

Fomento de hábitos

Le recordamos reforzar el estudio en casa, con el objetivo de apoyar el rendimiento académico de su hijo (a) en este
período de exámenes. Así como, el seguimiento de los hábitos positivos: portación correcta de uniforme, mantener en
buen estado su credencial, aseo general de su persona (cabello y peinados) y la puntualidad.

Avisos

Valor a desarrollar:

1.

Como una medida de seguridad para nuestros alumnos(as), solicitamos su apoyo para que en casa den a sus
hijos(as) las siguientes indicaciones:
•
A la hora de la salida se retiren lo más pronto posible a sus respectivos domicilios.
•
Que eviten consumir productos en las afueras del Plantel.
•
No tener contacto con personas extrañas o desconocidas, ya que en estas situaciones la Institución no
asume responsabilidad alguna.
2.
Se informa que a partir del martes 3 de marzo los alumnos deberán asistir con el uniforme marcado
en sus respectivos horarios cancelando la instrucción de asistir con el uniforme deportivo todos los días
propiciado por la temporada invernal.
3. El viernes 13 de marzo, los alumnos de tercer grado tendrán una visita guiada a las instalaciones de la
preparatoria de la Universidad Tecnológica de México (UNITEC), campus Ecatepec (se hará llegar permiso
para asistir)
4. A los alumnos de 3er. grado se les informa que el Departamento de Orientación Educativa está dando
a conocer en la Institución los trámites para el examen único de ingreso a nivel superior a realizar.
También pueden consultar la pagina www.comipems.gob.mx
5. Recordarles que el Pre registro para el examen de COMIPEMS vía internet se realiza del 26 de Enero al 10
de Abril

Disciplina: saber sujetarse a las reglas propias de un grupo, lugar o profesión.

