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A LA COMUNIDAD ESCOLAR  

DEL CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CÓRDOBA 

P R E S E N T E.  
 

A los integrantes de la Comunidad Escolar de C.E.S.CO.,  deseando que se encuentren bien de salud, 

al igual que sus familias, por este medio les informo lo siguiente: 
 

Nivel de Secundaria General 

 

1.-  Sres. Padres de Familia y/o Tutores: favor de verificar y supervisar que sus hijos (as) se 

regularicen con todas las evidencias de aprendizaje que tengan pendientes en cada una de sus 

asignaturas, correspondientes al tercer trimestre escolar. Por su amable comprensión, gracias. 

 

2.-  Durante la semana que comprende del lunes 25 al jueves 28 de abril del presente año, se llevará a 

cabo la aplicación del Sistema de Alerta Temprana (SisAT) a todos (as) los alumnos (as) del nivel de 

Secundaria de nuestro plantel. 

 

3.-  De acuerdo al calendario oficial de la S.E.P., el día viernes 29 de abril del presente año, no habrá 

clases (de manera presencial y virtual)  en nuestro plantel, debido a que está programada y se llevará a 

cabo la quinta sesión ordinaria de Consejo Técnico Escolar. Por su amable comprensión, muchas 

gracias. 

  

Nivel de Bachillerato General 

4.- Sres. Padres de Familia y/o Tutores: solicito y agradezco que revisen en conjunto con sus hijos 

(as) la plataforma de Classroom, con la finalidad de tener conocimiento del avance escolar de los 

estudiantes; así mismo, verificar que se encuentren alojadas todas las evidencias de aprendizaje 

correspondientes al segundo parcial a partir del 22 de marzo de 2022 y realizadas bajo los lineamientos 

establecidos por sus docentes en el plan de clase. 

 

Ambos niveles (Secundaria y Bachillerato) 
 

5.-  De acuerdo al calendario oficial de la S.E.V., el periodo vacacional de semana santa fue del 

lunes 11 al viernes 22 de abril del presente año, por lo que el regreso a clases en nuestro plantel 

será el día lunes 25 de abril del año en curso; así mismo, se les informa que la semana que 

comprende del lunes 25 al viernes 29 de abril de 2022, la modalidad de trabajo en nuestra 

escuela, como medida preventiva de salud, será únicamente de forma virtual para todos los 

estudiantes de los niveles educativos de Secundaria, Bachillerato y Licenciatura, de acuerdo a 

su horario escolar. 

6.-  Sres. Padres de Familia y/o Tutores: solicito amablemente que supervisen que sus hijos (as) 

durante las clases virtuales y  presenciales porte correctamente su uniforme escolar de acuerdo a su 

horario de clases, así mismo, las señoritas estén peinadas con el cabello recogido en una coleta y 

Circular No. 30 

23 / Abril / 2022. 
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porten los listones azul marino y beige, también, que los varones tengan el cabello corto. Por su amable 

comprensión, gracias.   

 

Nivel de Licenciatura 

 

7.- El periodo de exámenes ordinarios I y II será del lunes 25 al miércoles 27 de abril del presente 

año; les recordamos que, para tener derecho a examen, deben alojar en la plataforma las actividades 

realizadas durante el periodo parcial correspondiente a evaluar; cualquier duda o comentario favor de 

comunicarse con las Coordinadoras Académicas. 

8.- Estimados (as) estudiantes del nivel de Licenciatura: les informo que el inicio del próximo ciclo 

escolar Mayo – Agosto 2022, para los alumnos (as) asistentes en el turno matutino será el lunes 02 de 

mayo y para los alumnos (as) asistentes al turno sabatino será el sábado 07 de mayo de 2022, en el 

horario habitual de clases. Favor de estar atentos a las indicaciones que se compartirán en el foro 

escolar de WhatsApp.  

   Por su amable comprensión, muchas gracias. 

 

H. Córdoba, Ver., a 23 de abril de 2022. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

Mtro. Raúl Jarvio Fernández 

Director General  

 

 

  


