
 

El Señor dice:  Yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir; yo te daré consejos y 
velaré por ti.  Salmo 32:8 

  
 

 Para: Padres de Familia o Acudientes 

De: La Dirección  

Fecha: Jueves 5 de enero de 2023  

Asunto: Curso de verano 2023 

 

La presente es para saludarles cordialmente y a la vez comunicarles los lineamientos para 

nuestro inicio del curso de verano para los nuevos ingresos en secundaria e igualmente, para 

los reforzamientos académicos por nivel.  A continuación detallamos: 

1) El curso de verano 2023 se dictará de lunes a jueves iniciando el día 10 de enero al 27 de 

enero del presente año en horarios de 8:00am a 12:00md con una duración de 

aproximadamente tres semanas.  Los horarios de clases serán comunicados el día de 

ingreso del estudiante y al culminar se podrá realizar una actividad de esparcimiento, la 

cual se le estará comunicando con anticipación. 

2) Las materias a impartirse son: 
   

• Nivel Premedia:  español, matemática e inglés.   

• Nivel Media - Ciencias: matemática, física y química.   

• Nivel Media – Comercio: matemática, español y contabilidad. 
   

3) La vestimenta solicitada para los estudiantes participantes es jeans (no rotos), sweter o 

camisa con mangas y zapatillas.  Se les agradece el no utilizar dentro del plantel gorras, 

aretes o accesorios llamativos. En el caso de los varones los cortes de cabello deben ser 

moderados y las niñas los colores de cabellos no sean llamativos.  

4) En el caso de reforzamiento académico para los niveles en Pre media de 8º, 9º y el nivel 

de Media 11º y 12º ciencias y comercio se dictarán las materias antes mencionadas según 

nivel y área.  Este reforzamiento no se dará por materia individual, sino de acuerdo al 

horario que se le asigne contemplando las materias básicas por área de estudio, lo que 

consideramos contribuirá al enriquecimiento en el proceso de aprendizaje de nuestros 

estudiantes. 

5) Cada estudiante debe contar con sus útiles como:  cuaderno, lápiz de escribir, borrado y 

bolígrafo negro o azul. 

https://dailyverses.net/es/salmos/32/8

