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Queridas familias, les doy a     

conocer la siguiente información que es      

muy importante: 

El Patronato del colegio continúa     

creando estrategias para apoyar a la      

economía y que el regreso a clases       

permita que ustedes estén tranquilos: 

● Las inscripciones para el ciclo     

2020-2021 siguen abiertas, en esta     

ocasión se amplía el periodo de      

pago, es decir, ustedes podrán     

realizarlo entre el presente mes     

hasta diciembre 2020, pueden    

darlo en parcialidades si así lo      

requieren. Por el momento es de      

suma importancia que SI LLENEN     

LA FICHA DE INSCRIPCIÓN POR     

CADA UNO DE SUS HIJOS, ya que       

como cada año nosotros    

organizamos el ciclo en función de      

la cantidad de los alumnos por      

nivel. 

Para lo anterior, tendremos    

servicio de atención en el colegio      

de lunes a viernes de 9:00 a 13:00        

hrs durante los meses siguientes:     

junio, julio y agosto. Pueden     

realizarlo  a partir del día de hoy. 

Solo les pedimos acudir una sola      

persona, mamá, papá o tutor, solo      

ellos podrán inscribir (evitar    

mandar niños o adolescentes y     

personas de la tercera edad algún      

familiar o empleados) llevar    

cubrebocas, colocarse gel   

antibacterial al entrar y salir de las       

instalaciones el colegio. 

Enviaremos por whatsapp la ficha     

de inscripción por cada nivel para      

que conozcan los datos que     

requieren llevar preparados ya que     

deben llenarla completa de favor. 

● Por otro lado, en estas semanas les       

enviaremos las listas de útiles y      

material por cada grado del ciclo      

2020-2021, pero en la misma línea      

de ahorro, omitimos material,    

simplificando al máximo dicha    

relación, para disminuir los gastos     

que el regreso a clases implica para       

las familias, comprometiéndonos a    

dar el servicio de calidad que nos       

caracteriza. Recuerden que   

cualquier duda comuníquese con    

su director para aclararla. 

● Recuerden que aplicamos el 15%     

de descuentos en el pago de las       

colegiaturas de los meses abril,     

mayo y junio 2020 estando al      

corriente hasta el mes de marzo y       

si usted ya pagó estos meses, el       

descuento lo aplicamos en la     

inscripción  al ciclo 2020-2021. 

 

 

Villa Hidalgo pro educación A.C. 

 Cuenta: 23769 

Sucursal: 4663 

 



 

Clave interbancaria: 00 24 11 46 63       

00 23 76 94 

RFC: VHP020311CB6 

Teléfonos de contacto con    

directores:  

Dir. Preescolar.  

Ma. De Lourdes Esparza García.     

449-231-21-24  

Dir. Primaria. 

Yolanda Pérez M.    

495-132 50-35  

Dir. Secundaria Y Preparatoria. 

Juan Ramón Padilla L.     

449-448-87-95  

 Dir. General.  

Angélica Soria V. 449-387-08-40 

Recuerden enviar los recibos de     

pago al teléfono: celular 495-132-50-35     

vía WhatsApp.  

Para dudas al respecto, favor de       

comunicarse la teléfono del colegio con      

Mary. 

 
 

 

Preescolar 
 

 
 

hagamos  oración por la salud de todas 
nuestras familias y las del mundo entero. 

por el eterno descanso de nuestros familiares 
y amigos. 

 
 

Señores padres de familia, gracias por el       

trabajo realizado en casa, a todos los       

alumnos por llenar de alegría nuestros      

días, a todos las maestras y maestros por        

su amor y dedicación a su trabajo, a todo         

el personal administrativo y de servicios      

por la labor  que realizan día con día. 

Por todo su apoyo y colaboración a la        

Mesa directiva y vocales de grupo. 

 

 

 
Feliz Cumpleaños! 

Mes Día Alumno ° 

Junio 

 

 20 
 28 
17 

Isaac 
Kendrick 
Directora de 
Primaria Yola 

3° 
3° 

Julio 

 

   6 
  15 
  22 
 27 

Jozef 
Mateo Acero 
Maestra Larissa 
Sofía de Luna 

2° 
2° 
 

 2° 

 



 

Agosto 

 

12 
20 
25 

Sofía Delgado 
Renata Vázquez 
Héctor Matteo 

3° 
2° 
2° 

 

 

 
ACTIVIDADES DE FIN DE CICLO 

ESCOLAR 
Semana del 22 al 26 de junio.  
Alumnos que tengan trabajos atrasados,     

enviarlos al correo de la maestra Lari. 

 

En los próximos boletines escolares se      

informará a ustedes el proceso de entrega       

de boletas. 

 

22 de junio.  

 

CIERRE DEL CICLO ESCOLAR 2019-2020 vía      

zoom 2° de preescolar, 10:00AM (uniforme      

de gala) Se enviará ID y contraseña 15        

minutos antes para que ingresen, gracias      

por su puntualidad y asistencia. 

Felicidades y los esperamos en 3° de       

preescolar 

 

23 de Junio 

 

CIERRE DEL CICLO ESCOLAR Y     

GRADUACIÓN 2019-2020 vía zoom 3° de      

preescolar, 10:00 AM ( uniforme de      

gala)Se enviará ID y contraseña 15 minutos       

antes para que ingresen.  

Gracias por su puntualidad y asistencia. 

 

VANIA,SOFÍA, ISAAC, VICTORIA 
MICHELLE,VALENTINA 

KENDRICK ISAAC,DAMARY 
ELIZABETH,KAROL SOFÍA,MATTEO 
SEBASTIÁN,MÍA VICTORIA,KAROL 

ORTEGA,JACQUELINE,MARÁ,VALER
Y GUADALUPE,SAID 

ALEJANDRO,SANTIAGO ISRAEL 

 
Muchas felicidades!!!!!  

y los esperamos  en primaria. 
 
Primaria 
Continuemos unidos en  oración por la salud 

de todas nuestras familias, las del mundo 
entero y por los que se nos han adelantado en 

el camino. 
 
*Gracias por el apoyo brindado desde casa       

con la orientación diaria de los maestros.       

Porcentaje de trabajos entregados    

puntuales en la semana del 15 al 19 de         

junio fue del 86%. Felicidades niños por el        

gran esfuerzo. 

 

Actividades de fin de ciclo escolar 
2019-2020 

 

Conforme a la información otorgada por      

parte de las autoridades educativas, son las       

siguientes: 

 

 



 

*Semana del 22 al 26 de junio. Alumnos        

que tengan trabajos atrasados, enviarlos     

vía inbox con fecha y en orden con su         

maestra de grupo. 

*24 de junio. Cierre virtual con los grados        

de primaria menor: 1º a las 9:00 a.m.; 2º a          

las 11:00 a.m. y 3º a las 12:00 p.m., se          

envía id y contraseña 15 minutos antes.       

Alumnos con uniforme de gala. 

*25 de junio. Cierre virtual con los grados        

de primaria mayor: 4º a las 9:00 a.m.; 5º a          

las 11:00 a.m. y graduación virtual con 6º a         

las 12:00 p.m., se envía id y contraseña 15         

minutos antes. Alumnos con su uniforme      

de gala. 

*Debido a la situación actual este ciclo       

escolar no se sellará libros terminados, sin       

embargo, el pasado viernes 19 se publicó       

en los muros de facebook de cada grado        

recomendaciones para el receso escolar,     

para que cada alumno a su ritmo continúe        

desarrollando habilidades: lectura,   

escritura, matemática, comprensión,   

etcétera. 

*Les informaremos posteriormente el    

proceso para entrega de calificaciones. 

*PROYECTO DE LA HUCHA, alumnos que      

hayan ahorrado durante el ciclo, puede      

pasar papá o mamá sólo una persona por        

familia, sin niños, de la semana del lunes        

29 de junio al Viernes 3 de julio en un          

horario de 9:00 a.m. a 2:00 p.m. con        

nuestra compañera Mary para entrega del      

dinero de los niños. GRACIAS. 

 

 

SECUNDARIA Y PREPARATORIA  

Que tal familia CVH, saludo con gusto a        

todos. 

Deseo sea una semana fructífera y llena de        

bendiciones. 

En nivel secundaria se concluyeron las      

actividades virtuales el viernes pasado, sin      

embargo, seguiremos trabajando en el     

envío de actividades con alumnos que aún       

tienen pendientes. Agradecemos por su     

apoyo. 

En nivel preparatoria, esta y la siguiente       

semana tendremos regularizaciones para    

algunos con materias reprobadas. favor de      

estar al pendiente, se mandará la      

información a padres de familia en privado. 

Todo el esfuerzo, el empeño y la       

dedicación tiene su recompensa, y aunque,      

sea una forma distinta en la que estamos        

(de cuarentena) se hace pausa en las       

labores escolares. Felicitamos a los     

alumnos de secundaria y preparatoria que      

cumplieron con las actividades en el      

tiempo ordinario, merecido su    

descanso.Felices vacaciones. 

Les recordamos los horarios de cierres en       

cada grupo, seguimos en la misma línea de        

manera virtual. Las graduaciones se     

llevarán a cabo de la misma manera.       

Agradecemos su comprensión.  

29 de junio secundaria.  

1° sec 14:00 hrs  

2° sec 15:00 hrs 

 3° sec 17:00 hrs.  

Minutos antes les enviaremos el ID y el        

código de la videollamada, importante     

para dicha reunión estar en casa, estar en        

un lugar adecuado para poder encender      

sus cámaras.  

30 de junio  Preparatoria  

2° A 14:00 hrs  

 



 

2° B 15:00 hrs  

4° 17:00 hrs  

6° 18:00 hrs  

Minutos antes les enviaremos el ID y el        

código de la videollamada, importante     

para dicha reunión estar en casa, estar en        

un lugar adecuado para poder encender      

sus cámaras.  

Actos de graduación  

Viernes 3 de julio  

3° de secundaria: 17:00 hrs  

6° de preparatoria 18:30 hrs  

El alumno debe de estar en casa, con la         

presencia de padres de familia, en un lugar        

adecuado y con la cámara encendida. Para       

ellos habrá un maestro de ceremonia y       

nuestras autoridades educativas estarán    

presentes.  

 

 

 

Felicitamos a nuestros alumnos que     

cumplen años en los siguientes meses de       

junio, julio y agosto: 

 

Secundaria:  

Junio 

Día 18 Eliot J López R. 2° Sec  

Día 21 Itzel A García Montoya 2° Sec  

Día 26 Lancelot Coy Ponce 1° Sec  

Día 27 Scarlett Guerrero López 3° Sec  

Día 28 Yoandri Yandel Chávez J. 1° Sec 

Julio  

Día 01 José Miguel Santana Ponce 3° Sec  

Día 19 Abel López Rosales 3° Sec 

Día 20 Martha Sofía Soto López 1° Sec  

Agosto  

Día 02 Hugo Sotelo Olmos 2° Sec  

Día 05 Santiago Hernández Ch. 3° Sec 

Día 16 Alain Josué Chávez Q. 1° Sec  

 

Preparatoria:  

 

Junio 

Día 16 Valeria Luna Rodríguez Julio 

Día 16 Joana B Santillán S 4° Sem  

Día 17 Jazmín Sotelo Olmos 2° B Sem  

Agosto  

Día 02 Angie E López Rosales. 4° Sem  

Día 03 Michelle Ortega Chávez 2° A Sem  

Día 28 Erick Soto Rodríguez 2° A Sem 

 
 
Hasta pronto  ¡SOY CVH!  
 

 


