
 
 
 
 
       
                                                     Ciudad de México, 22 de noviembre de 2022. 
 
 
Estimados Padres de Familia:  
 
Esperando que se encuentren muy bien, quiero reiterarles a nombre de todos 
los que integramos esta Comunidad Educativa, nuestro agradecimiento por la 
confianza que nos han depositado al permitirnos estar cerca de sus hijos un 
semestre más. 
 
Estas son las actividades previstas para este final de semestre:	
 

•  El jueves 24 de noviembre, a más tardar, les haré llegar las calificaciones 

del Tercer Periodo. 

• Del 22 al 24 de noviembre: Semana de repaso. 

• 25 de noviembre Festival de Arte, sólo para los alumnos. Ese día los 

pueden recoger a las 10:45 am. 

• Del 28 de noviembre al 8 de diciembre los Exámenes Finales de Primera 

Vuelta (se  anexa horario).  No habrá tolerancia para ingresar al examen 

fuera del horario. No pueden venir de pants. 

• En las mismas fechas que los exámenes tendremos asesorías de todas las 

materias y aparecen indicadas en los mismos horarios que les estamos 

anexando. La asistencia a las mismas es obligatoria para los alumnos que 

tengan 6.9 o menos de promedio en la materia y para los que tengan que 

presentar Exámenes de Segunda Vuelta,  para el resto de los alumnos es 

opcional.  

• El 9 de diciembre será la Graduación de 6º semestre a las 9:00 de la 

mañana, deberán asistir todos los alumnos vestidos de manera formal. 

• Del 12 al 16 de diciembre serán los Exámenes de Segunda Vuelta. 

• No es posible hacer cambios de fechas ni de horarios de los exámenes 

finales. 

• Ustedes podrán ir revisando las calificaciones de sus hijos, en el DRIVE  
en un archivo compartida que lleva el apellido y nombre de cada alumno-
Finales, por ejemplo: ÁLVAREZ LÓPEZ JUAN – Finales.  
 

• Si Ustedes autorizan que sus hijos salgan del Colegio una vez terminados 
sus exámenes y que regresen más tarde los que requieran asesorías, 
deberán mandar su autorización por escrito al correo de Román: 

“Sé todo lo que puedes Ser...” 



froliva@emmanuel.edu.mx Y/o whatsapp o al mío. Si no tenemos dicha 
autorización por estas vías, los alumnos no podrán salir del Colegio hasta 
las 13:00 horas. 
 

• Regreso a clases 9 de enero 2023. 
 

Agradecemos nuevamente su confianza y estamos a sus órdenes para cualquier 

aclaración. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


