
 
 
 
 
 

“Educar para trascender en la 
Verdad,  la Libertad y la Fe”.                          

INSTITUTO CULTURAL SUCRE 
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CICLO ESCOLAR 2019-2020 
 

 

COMUNICADO URGENTE. 

A 05 de junio de 2020, Satélite, Edo. Méx. 

Padres de Familia. 

El motivo del presente comunicado es para compartirles que por indicación del Jefe 

de la Unidad de Asuntos Jurídicos e Igualdad de Género de SEIEM, dirigido 

directamente a propietarios, representantes y apoderados legales de las escuelas 

particulares, se ha ordenado concluir el ciclo escolar este viernes 05 de junio del 

año en curso sin excepciones. 

Estábamos en  espera  de  información que  viniera de  nuestras  autoridades 

inmediatas  para  comunicarles a ustedes. 

Por  tal  motivo les informamos  que: 

1. Hoy 05 de junio es el último día de clases. 

2. Con respecto  a los  exámenes  que  ya  no  pudieron  realizar, se  promediará  

con lo  trabajado  durante  el  trimestre.  Esto aplica para el examen que se 

tenía programado para el lunes 08 y  para  los  exámenes  de  inglés.  

3. La próxima semana  cada  maestra tendrá en la hora  de  clase  un momento  

de  interacción con sus  niños  para hacer  el  cierre y agradecer  por  este  

ciclo  escolar(esta  actividad  no  es  obligatoria), solo que  consideramos  que  

en medio  de  esta  premura  es  bueno  cerrar  ciclos. Esto aplica  en  todas  

las  clases  y  será  el  martes  y/o el miércoles. Solo será una sesión, que  

reiteramos no es  obligatoria.  

4. En relación al  material  que aún  esta  en  los  salones  se  les  dará  fecha  

para  que  puedan pasar  a  recogerlos antes  de  que  inicie  el  próximo ciclo 

escolar. Consideramos que este  momento no  es  oportuno  por  la  

contingencia  sanitaria  que  estamos  viviendo. 

5. Podrán verificar sus calificaciones a partir del día 20 de junio en la plataforma 

del Sucre. 

6. Del 10 al 28 de agosto se llevará a cabo el CURSO REMEDIAL o de 

NIVELACIÓN. Se aplicará una estrategia de cuidado de la salud para el 

acceso, permanencia y salida del Instituto. Este periodo estará sujeto a 

cambio dependiendo del semáforo y las indicaciones de nuestras 

Autoridades Educativas locales. 

7. La fecha para el inicio del próximo ciclo escolar es el 31 de agosto de 2020. 



8. La entrega de documentos oficiales (boletas, certificados), se llevará a cabo 

de acuerdo a las indicaciones de SEIEM. Hasta este momento no hay 

señalamientos concretos 

 

Agradecemos  de antemano su comprensión y apoyo, y nos disculpamos por las  

molestias que  estas  situaciones  generan. 

Seguimos  en comunicación. 

 

 

ATENTAMENTE  

 

EQUIPO DIRECTIVO 

PRIMARIA 


