CPERÍODO
OLEGIO CRISTÓBAL COLÓN
REGULARIZACIÓN PREPARATORIA
Estimados Padres de Familia:
Esperando que se encuentren muy bien y gozando de buena salud, me es muy grato saludarlos. Actualmente seguimos viviendo con
la incertidumbre por la Contingencia de Salud que atraviesa nuestro estado; y aunque son tiempos difíciles, tenemos que adecuar de
manera general la forma decontinuar con el cierre de las Actividades Escolares. Por lo que hago de su conocimiento la presente
información a tomar en cuenta, para la culminación del presente Período Escolar 2019-2020.

Hemos terminado la aplicación de los Exámenes Semestrales y entramos a la etapa de Exámenes de Regularización para
Alumn@s que tienen materias reprobadas en alguno de los dos Semestres del Período Escolar 2019-2020, por lo que se les pide, favor
de considerar lo siguiente:
a) Los Alumn@s con materias reprobadas deberán realizar y enviar el registro de la inscripción al examen de regularización que
solicita, llenando un formulario en línea en la siguiente dirección: maristastepic.mx/prepa eliges la opción SERVICIOS EN LÍNEA del
menú principal y das clic en “Exámenes de Regularización” ; cubriendo el pago correspondiente el día de la aplicación del mismo.
b) El horarios de los exámenes de Regularización se les comunicará a los alumn@ a través de su Titular.
c) El Alumn@ acudirá a la Preparatoria a presentar su examen, el día y hora que lo tenga programado.
d) Se cuidarán las medidas de salud y sana distancia; por lo que cada Alumn@ se presentará con cubrebocas; al ingresar usará gel
anti bacterial y respetará el lugar asignado.
e) Una vez terminado su examen, el Alumn@ deberá retirarse a casa.

Calendario de Exámenes de Regularización

•
•
•

EXÁMENES EXTRAORDINARIOS DE REGULARIZACIÓN
Período de Inscripción a Exámenes Extraordinarios 29 de Junio.
Aplicación de Exámenes Extraordinarios del 1 al 3 de Julio.
Resultados de Exámenes Extraordinarios el 6 de Julio.


•
•
•

EXÁMENES A TÍTULO DE SUFICIENCIA Y EXÁMENES ESPECIALES SEMESTRE “A”
Período de Inscripción a Exámenes a Título de Suficiencia y Exámenes Especiales Semestre “A” el 6 de Julio.
Aplicación de Exámenes a Titulo de Suficiencia y Exámenes Especiales Semestre “A” 7, 9 y 10 Julio.
Resultados de Exámenes a Título de Suficiencia y Especiales, Semestre “A” el 13 de Julio.


•
•
•

EXÁMENES ESPECIALES SEMESTRE “B”
Período de Inscripción a Exámenes Especiales Semestre “B” el 13 de Julio.
Aplicación de Exámenes Especiales Semestre “B” del 15 y al 17 de Julio.
Resultados de Exámenes Especiales el 20 de Julio.

Envío de Boletas en línea: Resultados de Exámenes Semestrales
A partir del día 26 de Junio a las 13:00 horas tendrán disponible la Boleta de Calificaciones los Alumn@s Regulares con los
resultados de los Exámenes Semestrales, en la plataforma SesWeb. En caso de no visualizar la boleta, favor de comunicarse al
Departamento de Administración.
En el momento que las Autoridades lo permitan, los tres niveles recibirán los documentos físicamente.

Procesos Alumn@s Tercer Nivel
• Entrega del Paquete Fotográfico y Pago de Legalización del Certificado : 16 de Julio a partir de las 8:00 horas. Con el fin de evitar
aglomeraciones, se les enviará la hora en la que deberán acudir a la Preparatoria. Favor de presentarse con cubrebocas y respetar
la sana distancia.
• Entrega de Certificado a los Alumnos Regulares del 27 al 31 de Julio: oportunamente se les hará llegar el horario de entrega.
• Cierre del Curso Escolar: La Institución está organizando algunas actividades siempre y cuando las Autoridades nos lo permitan.
Les informaremos oportunamente de este proceso.

Coordinación Académica Preparatoria

