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ASUNTO: INFORMACIÓN GENERAL  

PARA: PADRES DE FAMILIA Y ACUDIENTES 

DE: LA DIRECCIÓN 

FECHA: 16 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

 

“Lámpara es a mis pies tu palabra, Y lumbrera a mi camino”. 
 Salmos 119:105 

 

 

RESPETADOS PADRES DE FAMILIA: 

 

Le damos la bienvenida a todos los estudiantes y padres de familia a este 

tercer y último trimestre del año escolar 2021.  Deseamos que el Señor 

Jesucristo les continúe llenando de sabiduría y fuerzas para continuar en 

esta ardua labor.  Estamos a 65 días hábiles para que finalice el año escolar 

2021.  Agradecemos todo el apoyo recibido de cada padre de familia en este 

proceso de enseñanza a distancia. 

 

A continuación, presentamos la siguiente información:  

1. Estamos en proceso de inscripción de matrícula 2022.  Las listas de 

estudiantes matriculados debemos enviarla al IFARHU hasta el 15 de 

enero 2022.  Si su acudido no se encuentra matriculado a esa fecha, 

TECER 

TRIMESTRE 
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no recibirá el primer pago a tiempo de la BECA PASE-U.  Le solicitamos 

reservar su cupo con anticipación. 

2. Reunión con padres de familia de estudiantes graduandos (9°, 12°): 

miércoles 22 de septiembre a las 10:00 a. m. Se enviará el enlace el día 

de la reunión. 
 

3. Entrega de boletines del lunes 20 al viernes 24 de septiembre en el 

siguiente horario: 

LUNES 20 MARTES 

21 

MIÉRCOLES 22 JUEVES 

23 

VIERNES 

24 

PREKÍNDER 

KINDER 

1°, 2° 3°, 4° 5° 6° 

7°, 9° 8° 10° 11° 12° 

 

NOTA: Los acudientes que estén PAZ y SALVO hasta el mes de agosto 

podrán retirar boletines.  Los acudientes con dos o más acudidos, 

podrán retirar los boletines en un solo día. 
 

4. En la semana del 27 de septiembre al 1 de octubre estaremos 

celebrando el “Mes de la Biblia y el Libro”. Durante la semana se 

realizarán concursos alusivos a la fecha.  El miércoles 29 de 

septiembre celebraremos un culto en honor a la “Palabra de Dios”.  

Primaria a las 8:00 a. m y secundaria a las 10:00 a. m.  Se enviará el 

enlace con los maestros y consejeros el día del culto. 
 

5. Días de Puertas Abiertas:  

FECHA PREESCOLAR Y 

PRIMARIA 

PREMEDIA MEDIA 

PUERTAS 

ABIERTAS #1 

JUEVES 14 DE 

OCTUBRE 

MARTES 12 DE 

OCTUBRE 

LUNES 11 DE 

OCTUBRE 

PUERTAS 

ABIERTAS #2 

MIÉRCOLES 17 DE 

NOVIEMBRE 

LUNES 15 DE 

NOVIEMBRE 

MARTES 16 DE 

NOVIEMBRE 
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6. El miércoles 27 de octubre estaremos celebrando el “Los 34 años de 

aniversario de la escuela y el día del estudiante”.  Se dará clases de 

8:00 a 10:00 a. m y a las 10:30 iniciará el acto cultural virtual. 
 

7. El lunes 1 de noviembre realizaremos el acto protocolar de inicio de 

fiestas patrias a las 8:00 a. m para primaria y a las 10:00 a. m 

secundaria.  

 
 

8. El viernes 19 de noviembre realizaremos la “Feria Folclórica Familiar”. 

Primaria a las 8:00 a. m y secundaria a las 10:00 a. m.  Se enviará el 

enlace con los maestros y consejeros el día de la actividad. 
 

9. El jueves 16 de diciembre realizaremos el acto de graduación de la 

“PROMOCIÓN 2021” de manera presencial. 

10. Los días miércoles de 9:00 a. m a 12:00 m. d estaré en la dirección de 

manera presencial para aquellos padres de familia que necesiten 

conversar conmigo. Por favor comunicarle a la secretaria su asistencia 

 

 

 

Muy agradecida, 

 

Mgter. Maritzel Palma  Lcda. Betsaida Ramirez 

Directora  Subdirectora 

Celular: 66481691 


