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ASUNTO:
FIN DE CICLO ESCOLAR 2021-2022
A LA COMUNIDAD EDUCATIVA
ALUMNOS Y PADRES DE FAMILIA UGARTE
PRESENTE
Al finalizar este ciclo escolar y echando una mirada atrás sólo nos queda decir “Gracias Señor por tu amor,
paciencia y misericordia”, ha sido un año de reto cada mes que fuimos viviendo, buscando siempre y en todo
momento el sano retorno a clases, así como lograr que cada alumno volviera a tener confianza en sí mismo
para recuperar ese espacio donde se viven las mejores experiencias de la vida: la escuela, mi colegio.
Gracias por confiarnos a sus hijos el mayor tesoro. Sigamos trabajando juntos familia, escuela y sociedad
para devolver a estos niños, adolescentes, padres de familia y docentes lo que la pandemia parecía habernos
quitado: la esperanza y la felicidad de estar juntos.

Ante tantas noticias en nuestra localidad, damos seguimiento formal a las disposiciones del Gobierno de Baja
California Sur y de la secretaria de educación pública con respecto al cierre del ciclo escolar 2021-2022, el
día jueves 23 de junio es el último día de clases para alumnos, sin embargo me permito informar las
actividades organizadas con el departamento administrativo y coordinadores de sección preescolar, primaria,
secundaria y bachillerato para seguir acompañando el proceso académico al nuevo año escolar.

JORNADA DE FORTALECIMIENTO ACADÉMICO
Del 27 de junio al 8 julio *asisten los alumnos que les notifiquen sus directivos y docentes.
Preescolar y primaria entrada 8:00 am – salida 12:30 pm
Secundaria entrada 8:00 am – salida 12:30 pm
Bachillerato del 29 junio al 6 julio extraordinarios.

CLAUSURA POR SECCIÓN
BACHILLERATO
Jueves 23 junio 2022 Eucaristía Santuario de Guadalupe 6:30 pm posteriormente Ceremonia de
Clausura patio central de primaria.

EUCARISTIA DE CLAUSURA
Domingo 10 de julio a las 12:30pm Santuario de Guadalupe 3 preescolar, 6to de primaria y 3ro de
secundaria.

PREESCOLAR
Martes 12 de Julio 7:00pm en la sección de preescolar
PRIMARIA
Miércoles 13 de Julio 7:30pm patio de primaria
SECUNDARIA
Jueves 14 de Julio 7:30pm patio de primaria

ORDEN, ALEGRIA, TRABAJO
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