
FORJANDO ESPÍRITUS NUEVOS 2022 

 

 

 

 

Para: Padres de Familia o Acudiente 

De: La Dirección 

Fecha: Lunes 27 de Junio de 2022 

Asunto: ASUNTOS VARIOS 

 

Respetado Padre de Familia o Acudiente: 

La presente es para saludarle e informarle sobre los siguientes temas: 

1) ENTREGA DE BOLETINES 1° Trimestre 2022: Se realizará de la siguiente manera: 

a. Los maestros de grados y los consejeros entregarán los boletines a los estudiantes 

que NO tengan fracasos y que estén  PAZ y SALVO hasta el mes de mayo el lunes 

04 de julio. 

 

b. Para los estudiantes que estén PAZ y SALVO hasta el mes de mayo, pero tienen 
fracasos en algunas materias, los acudientes lo retirarán el martes 05 de julio en 
horario  de 8:00 A.M. – 2:00 P.M. sólo se les entregará a los acudientes. Los docentes 
no atenderán consultas de acudientes ya que es por citas o deben esperar la primera 
reunión de Puertas Abiertas. 

c. Los estudiantes que no estén PAZ Y SALVO, tienen que ponerse     al día para recibir 

sus boletines. 

 

2)  También se les comunica a los padres, que si los docentes están enviando 

asignaciones por whatsapp, fuera de la agenda que fue establecida en la plataforma 

o si están cambiando la agenda, los viernes después de las 3:00 p.m., los sábados o 

domingos, deben reportarlo a la dirección al siguiente número 291-1570, las secretarias 

tomaran el reporte y lo comunicaran a la directora para tomar las medidas 

correspondientes. 

 

3)  El día jueves 30 de junio, se estará agasajando a nuestros estimados papás por el Día 

del Padre. El agasajo será en la iglesia Fuente de Amor de 8:00 A.M. - 10:00 A.M., se 

les espera tendremos especiales, premios, brindis y sobre todo la Palabra de Dios. 

 

 
Atentamente,           

      

  Profa. Betsaida Ramírez                                                             
    Directora Académica       

COMUNICADO 
“Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia”.  

                                                                                                    Proverbios 2:6 
 

bpmsecundaria1994@gmail.com 

291-1570 (Secretaría Académica) 

mailto:bpmsecundaria1994@gmail.com

	Atentamente,

