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Para: Padres de Familia y Acudientes 

De: La Dirección 

Fecha: 05 de Agosto de 2022 

Asunto: PUERTAS ABIERTAS 

Respetado padre de familia o acudiente: 

Un cordial saludo de la Dirección del Plantel, le informamos que el Viernes 12 de Agosto tendremos 

PUERTAS ABIERTAS para todas las secciones, la misma se realiza con el objetivo de que usted 

pueda informarse acerca del rendimiento académico y conducta de su acudido y conversar con 

los docentes que les imparten clases a su acudido (a). 

                                                              HORARIOS 

SECCIÓN HORARIO 

 PREESCOLAR (Prekínder y Kínder) AMBOS TURNOS        7:45 A.M. – 1:00 P.M. 

 PRIMARIA        7:45 A.M. – 1:00 P.M. 

 SECUNDARIA       7:45 A.M. –  1:30 P.M. 

 
 Ese día NO HAY CLASES, el estudiante que asista con su acudiente debe venir en SU 

UNIFORME DE LA ESCUELA.  
 

 Si desea conversar con la Maestra  de Informática  ANA JONHSON  (Primaria) solicitar  cita 
con la misma, enviando una nota en el cuaderno del estudiante ya que la docente no trabaja los 
días viernes. 

 
 Para  Padres  de Familia de la  Sección Secundaria se les informa que tenemos dos (2) 

profesores que son de MEDIO TIEMPO (ANALIDA GUTIÉRREZ – Geografía y PAUL 
FRANCIS – Química), si  desea conversar con ellos deben presentarse antes de las 10:30 A.M. 

 
 Le  recordamos  a  los  acudientes  de  los  estudiantes  que tienen BECA de CONCURSO y 

que  cobran  por  medio  de CHEQUES, que el personal del IFARHU se presentará al colegio el 
día  jueves 18 de agosto  para  hacer  el  segundo  pago  de  la beca, debe presentar copia 
del boletín 1° trimestre con sello fresco e identificación del estudiante y acudiente en 

horario de 7:00 A.M. – 12:00 M.D. 

Muchas Gracias…………….DIOS LE BENDIGA 

 
Atentamente, 
 

 
Profesora Betsaida Ramírez 
   

   Directora Académica 

 

 

 
bpmsecundaria1994@gmail.com 
291-1570 (Secretaría Académica) 
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