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3 de junio de 2020 
ESTIMADOS PADRES Y MADRES DE FAMILIA 
BACHILLERATO 
 

"Si la lucha contra el COVID-19 es una guerra, ustedes papás y mamás, son un verdadero                
ejército invisible que pelea en las más peligrosas trincheras. Un ejército sin más armas que               
la Solidaridad, la Esperanza y el Sentido de la Comunidad, que reverdece en estos días en                
los que nadie se salva sólo"   Papa Francisco 
 

Con la esperanza de que usted y su familia se encuentren bien, le envío un saludo fraterno. 
 
Por este medio les comunico las fechas y actividades que tendremos de Junio a Agosto de                
2020, precisando que podrá haber variantes en cuanto la instancia que nos incorpora, la              
Dirección General de Bachillerato, envíe ajustes al calendario inicial. 

 

Fecha Actividad 

8 a 12 de junio Clases regulares en la modalidad a distancia en el horario establecido. 

15 a 26 de junio Exámenes finales según horario para cada grupo 
NOTA: Se dió a conocer a los estudiantes en reunión de Meet con la              
Subdirectora de Bachillerato. 

29 de junio al 
31 de julio 

Receso escolar 

3 de julio Eucaristía y Ceremonia de Graduación a Distancia para los estudiantes          
que concluyen sus estudios de nivel medio superior. Inicia transmisión          
a las 17:00 hrs. 

6 al 31 de julio Proyecto: Verano en el Anglo 
Ofrece a los jóvenes oportunidades para emplear su tiempo libre en           
actividades recreativas y para el desarrollo de habilidades        
socioemocionales. 

3 de agosto Inicia Ciclo Escolar 2020 - 2021 si el semáforo COVID-19 CDMX lo            
permite. 

3 al 28 de 
agosto 

Curso de inducción y nivelación académica para los estudiantes que          
ingresan a 1er semestre. 
 
Cursos remediales para los estudiantes que inician 3er y 5to semestre. 
 

NOTA: La asistencia de los alumnos tendrá como lineamiento las          
indicaciones que las autoridades sanitarias y educativas establezcan. 

Se les comunicará oportunamente cuando sean autorizadas las clases presenciales de           
lunes a viernes en horario regular. 

 
Directora General                                                  Dirección de Bachillerato 


