Perﬁl BI
INFORMADOS E INSTRUIDOS
Desarrollamos y usamos nuestra comprensión
conceptual mediante la exploración del
conocimiento en una variedad de disciplinas.
Nos comprometemos con ideas y cuestiones de
importancia local y mundial.

CIRCULAR
JULIO
Ciclo Escolar
2021 - 2022

AVISOS GENERALES

¡Muchas gracias a todos nuestros docentes por su
extraordinario trabajo durante este ciclo escolar!

¡Felicidades a todos los alumnos por su gran esfuerzo,
dedicación y perseverancia!
Agradecemos a los padres de familia y Mesas Directivas
de todas las secciones por su gran apoyo y enorme
disposición en cada una de las actividades realizadas
este año ¡Gracias!

Padres de familia, les recordamos realizar el trámite de
Reinscripción al ciclo escolar 2022-2023 y así asegurar el
lugar de su hijo.
http://l oax.ddns.net:11080/c2122/inscripcion.php

AVISOS GENERALES

No te puedes perder nuestro
próximo sábado 2 de julio.

Meet and Greet el

¡Vive la experiencia LFF y descubre todo lo que la Sección
Kindergarten te ofrece!
Regístrate aquí: https://forms.gle/a67gaPu5eCMB1a7D6

KINDERGARTEN

11 Y 12 DE JULIO
Reuniones virtuales con padres de familia
19 JULIO
Último día de clases
20 DE JULIO
Clausura para alumnos de 3º grado

PRIMARIA

1º DE JULIO
Jornadas Académicas
Presentación de Unidades de indagación 3 “A” Y “B”

4 AL 11 DE JULIO
Jornadas Deportivas y culturales
Recibirán aviso oportuno
18 DE JULIO
Entrega de Diplomas de aprovechamiento y hábitos
de estudio a alumnos de 1º a 5º grado
19 DE JULIO
Entrega de documentos y reconocimientos a
alumnos de 6º
Recibirán aviso oportuno

Se informará con oportunidad la fecha para pasar a
servicios escolares por el certiﬁcado de educación
primaria correspondiente a 6º grado, así como la
boleta SEP para alumnos de 1º a 6º grado.

SECUNDARIA

28 DE JUNIO AL 5 DE JULIO
Exámenes Trimestrales
6 AL 8 DE JULIO
Jornadas Culturales
15 DE JULIO
Ceremonia de Clausura
3º Grado
25 AL 29 DE JULIO
Exámenes Extraordinarios

PREPARATORIA

01 DE JULIO
Envío de boletas
4 AL 8 DE JULIO
Semana de examenes extraordinarios
08 DE JULIO
Ceremonia de Graduación de la Generación
2019-2022

Enviaremos correo informando respecto al inicio
del ciclo escolar 2022-2023.
Les informaremos la fecha para pasar por la
documentación oﬁcial de la generación 2019-2022.
Les pedimos estar pendientes de sus correos.

COORDINACIÓN DE
LENGUAS EXTRANJERAS
¡Ya estamos al borde de nuestros asientos!
¡La ﬁnal del Spelling Bee en primaria se acerca!
*Las semiﬁnales serán en sus clases de Inglés.
¡Buena suerte!
We are at the edge of our seats already!
Spelling Bee ﬁnal in primary school is close!
*Semiﬁnals will be held within classes.
Good luck!

GESTIÓN DE TALENTO Y
DESARROLLO HUMANO
(GTDH)
Personal de Logística y Auxiliares de la Sección
Kindergarten, participaron en “Talleres de reforzamiento" y
“discrimación”, por la Mtra. Dulce Cortés Santiago, Directora
de Gestión de Talento y Desarrollo Humano.
Lic. Nancy Figueroa, Asistente de la Dirección de Gestión de
Talento y Desarrollo Humano, participó en la conferencia
virtual:
➢ "Tú, tu mejor empresa". por la Secretaría de las Mujeres
Oaxaca (SMO).

