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COLEGIO BUCERIAS  
CICLO ESCOLAR 2022-2023                  

 

10 Mayo 2023 

  
 
 
                                       

                
"Hoy celebramos a la persona más importante en nuestras vidas, nuestra querida madre. ¡Feliz día de 

las madres!” 
 

AVISOS GENERALES 
 

1. SUSPENSIÓN DE LABORES: lunes 15 de mayo de acuerdo a calendario oficial 2022-2023.  
 

2. CALENDARIO ESCOLAR 2022-2023. Se adjunta el calendario escolar con las correcciones 
que hizo la SEP en las fechas para fin de ciclo.  
 

3. CIRCUITO ESCOLAR: Recordamos que la fluidez del circuito escolar es muy importante para 
todos, por lo que insistimos en respetar los tiempos de ascenso y descenso (no más de 3 
minutos) y utilizar el estacionamiento en caso necesario. 
 
 

4. PAQUETES DE FOTOGRAFIAS. Continuamos con la entrega de los paquetes de fotografías 
para alumnos de: Kínder 1 y 2, primaria 1ro a 5to.  secundaria 1ro y 2do y preparatoria 1ro. 
Y 2do. en recepción (únicamente a aquellos que hicieron su pedido y pago en contabilidad, es 
importante que el padre de familia acuda a recogerlo para que firme de recibido), alumnos a 
graduarse su entrega será el 13 de julio día de la graduación.  
 

 

AVISOS PARTICULARES 
 

Preescolar 
• Favor de enviar una playera extra ya que 

después del recreo están muy mojados por 
el calor. 

• Continuamos con la campaña de valores, 
buenos días, por favor y gracias, 
agradecemos reforzar en casa. 

Primaria 
• Continuamos con la campaña de valores, 

buenos días, por favor y gracias, 
agradecemos reforzar en casa. 

Secundaria 
• Jueves 11: se enviará información en físico 

a casa, sobre la actividad que se realizará el 
martes 23 del presente mes para la 
celebración del día del estudiante, favor de 
regresar el documento firmado el viernes 
12. 

• Campaña de valores, buenos días, por favor 
y gracias, padres de familia requerimos su 
apoyo para trabajarlos también en casa. 
 

Bachillerato 

• Martes 16 y miércoles 17: envío de boletas 
al correo institucional del alumno; con 
calificaciones del II Parcial. 

• Lunes 22 a jueves 25: se celebrará la 
semana del estudiante, en los próximos 
días se enviará información sobre las 
actividades a realizar a los grupos de 
WhatsApp de padres de familia. 

 

PROXIMOS EVENTOS 

✓ Dia del estudiante. Martes 23 mayo 

CIRCULAR 032 
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