
COLEGIO PUEBLA A.C. 
SECCIÓN SECUNDARIA 
CICLO ESCOLAR 20-21 

 
  A 29 de junio de 2020 

 

Asunto: Informativo 

     

Estimados Padres Familia hemos concluido el Ciclo Escolar 19-20 gracias a Jesús Verbo 

Encarnado, deseo de todo corazón continúen con nosotros el siguiente ciclo escolar. A continuación 

presento y recuerdo algunos avisos: 

 

 Atendiendo a las medidas sanitarias les pedimos que cuando asistan al Colegio usen 

cubrebocas y/o careta así como guardar una distancia de 2 m, recordemos que somos una 

familia y debemos cuidarnos. 

 El Colegio Puebla estará dando servicio de lunes a viernes en el horario de 8:00 a 14:00 

horas. 

 Nuestra Eucaristía de fin de curso escolar será el día martes 30 de junio a las 10:30 hrs, 

la transmisión será por Facebook, el link es https://www.facebook.com/colepuebla 

 Informar a las tutoras si comprarán o rentarán el IPad, en caso de comprarla, les pido esté 

disponible el primero de agosto. 

 En administración general se estarán vendiendo las libretas institucionales para el 

siguiente Ciclo Escolar 20-21, no es obligatoria su compra, los costos son: 

 

Cuaderno y características Costo 

Cuadernos profesional cosido de 100 hojas $ 55.00 

Cuaderno forma Italiana cosido $ 50.00 

Cuadernos profesional espiral de 200 hojas $ 100.00 

Cuaderno forma francesa $ 55.00 

     

 Las listas de útiles se encuentran en la página del Colegio, como apoyo a cada una de sus 

familias ya no se llevarán los Manuales extras de las asignaturas: matemáticas, español y 

ciencias. 

 La recepción de material adicional serán los días 24 y 25 de agosto de 9:00 a 13:00 hrs 

en Dirección de Secundaria.  

 En cuanto estén las boletas oficiales de SEP se les enviarán por correo electrónico e 

indicaremos cuando pueden pasar a recogerlas de manera física. 

 Dar lectura al comunicado 3 emitido por Dirección General para no perderse los 

beneficios al pagar su inscripción entre el 15 y 31 de julio. 

 

 

 

Atentamente 

Q.F.B. Ma. Elena Morales Flores 

Directora de Secundaria  

 

https://www.facebook.com/colepuebla

