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

Circular: PF07 / 14-15
Ecatepec, Edo. de México a 3 de Febrero de 2015.
Estimado Padre de Família:
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 hacemos de su conocimiento las
actividades a realizar en el mes de febrero:
Reinscripciones para el ciclo Escolar Las información con respecto a la inscripción y reinscripción se entrega personalmente en Servicios
2015-2016
Escolares.
1.- BENEFICIOS: Febrero:

100% de descuento en inscripción ($0.00).

Sobre Colegiaturas

Se le recuerda que la forma de pago para las colegiaturas 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. Así mismo se le recuerda que la fecha
límite para el pago de colegiatura es el día martes 10 de febrero.

Suspensión de actividades.

Lunes 2 de Febrero por sucesión de labores por el aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917

Periodo de exámenes del
3er. Bimestre:

Del lunes 9 al jueves 12 de Febrero de acuerdo al siguiente calendario:
Hora
Lunes 9 de
Martes 10 de
Miércoles 11 de
Jueves 12 de
febrero
febrero
febrero
febrero
8:40

Ciencias
(Biología, Física
y Química)

Geografía e
Historia

Asignatura Estatal y
Formación Cívica y
Ética

Matemáticas

Español

Inglés

Artes

Ed. Física

Lunes 16 de
febrero

Exámenes
Extemporáneos

9:30

Nota:
1.-En la asignatura de Informática se aplicará el exámenes del TERCER BIMESTRE
en la semana del 2 al 5 de febrero durante sus horas clase
2.- Se le recuerda que conforme al Capítulo VII Artículo 63 del Reglamento Escolar
“En caso de no asistir en periodo de exámenes por causas de fuerza mayor,
deberá indistintamente el padre o tutor justificar personalmente la falta en el departamento
de orientación educativa para que su hijo(a) pueda presentar exámenes extemporáneos.
Cabe señalar que la calificación máxima en exámenes extemporáneos será de 8.0
(ocho punto cero)”
3.- La evaluación de este tercer bimestre comprenderá conocimientos vistos del 1ro. al 3er.
bimestre
La calificación obtenida en esta evaluación será la definitiva que comprenderá este bimestre
Convivio 14 de febrero

Viernes 13, los alumnos se presentarán con uniforme deportivo. La entrada será a las 7:00 y la salida será a
las 13:00 hrs.

Consejo Técnico Escolar

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

Calificaciones 3er. Bim.

Las calificaciones bimestrales que den a conocer los profesores, se registrarán en el folder ,mismo que se le
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..

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
El paquete fotográfico incluye:
-

1 Foto grupal tamaño de 15 x 21 cm. (formal)
1 Foto grupal tamaño de 15 x 21 cm. (informal)
1 Foto individual tamaño 10 x 15 cm. (formal)
1 Foto individual tamaño 10 x 15 cm. (informal, que debe ser acompañado de uno o dos amigos
del mismo grupo)
8 fotografías tamaño infantil
Para los alumnos de Tercer Grado, las fotografías tamaño infantil serán en blanco y negro, lo anterior
obedece a que la Institución asume la responsabilidad de que estas fotografías serán aprobadas por la
Supervisión Escolar para ser colocadas en el CERTIFICADO. Las especificaciones para la toma de esta
fotografía , son las siguientes:

MUJERES

HOMBRES
•
•

Cabello corto, bien peinado, frente
descubierta.
Camisa blanca del uniforme de diario.

•
•
•
•

Cabello recogido, frente y orejas
descubiertas.
Blusa blanca de uniforme de diario.
Sin accesorios (aretes, collares, etc.)
Sin maquillaje (cara, pestañas y labios).

Para mayor información de los paquetes fotográficos favor de pasar a Servicios Escolares.

Avisos:

1) 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 pag. www.comipems.gob.mx
2) Como una medida de seguridad para nuestros alumnos(as), solicitamos su apoyo para que en casa den la
indicación a sus hijos(as) para que en la hora de la salida se retiren lo más pronto posible a sus respectivos
domicilios; que tengan cuidado al momento de adquirir o consumir cualquier producto en las afueras del
Plantel y tener precauciones con toda persona que les sea extraña ya que en estas situaciones la Institución no
asume responsabilidad alguna.
3) Agradecemos el apoyo brindado al evitar estacionarse en las entradas vehiculares de los vecinos y la zona
de seguridad de la Escuela.
Valor a desarrollar:

Confianza: Creer en uno mismo y en los demás para alcanzar nuestras metas.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOTA: FAVOR DE ENTREGAR ESTE TALON JUNTO CON EL PAGO DE LA FOTOGRAFIA A MAS TARDAR EL
JUEVES 26 DE FEBRERO CON LOLITA EN SERVICIOS ESCOLARES.

SI

NO

DESEO ADQUIRIR EL PAQUETE FOTOGRÁFICO

Nombre del Alumno (a):_____________________________________________________Gpo.___________

Nombre y Firma del Padre o Tutor: ____________________________________________________________
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

