
                                              
Querétaro, Qro., a 3 de diciembre del 2020. 

Buenos días esperando todos se encuentren muy bien de salud, les informamos que estamos a 

punto de cerrar el semestre y para esto existen varias situaciones que es importante que sean de su 

conocimiento. 

Los jóvenes tendrán clases formales hasta el día 9 de diciembre, los días 10 y 11 ya podrán empezar 

a prepararse para sus exámenes finales, ya que estos dan comienzo el lunes 14 concluyendo el 

viernes 18, por lo que anexamos a esta circular el día y el horario que corresponde a sus finales, es 

importante comentarles que en estos días solo presentarán sus exámenes ya no habrá clases. 

Las boletas con las calificaciones del último parcial serán entregadas por sus tutores el miércoles 9 

de diciembre pudiendo revisar los promedios de cada materia y de esta manera conocer si se fueron 

a finales, extraordinarios o lograron exentar, les recuerdo que para presentar examen final el 

puntaje debe ser a partir de 24 puntos, para irse a extraordinario es un puntaje menor a 24 y para 

exentar es necesario tener de 36 puntos en adelante. El puntaje se realiza a partir de la suma de los 

cuatro parciales. Junto a esta boleta irán las fechas y horarios de sus citas de retroalimentación para 

el mes de enero. 

En cuanto a las calificaciones finales se saca un promedio de los cuatro parciales y se suma con la 

calificación del examen final dividiéndose entre dos, siendo la calificación final de la materia. 

Debido a que no se pudo llevar a cabo la Feria de Humanidades los jóvenes deberán entregar sus 

videos el lunes 14 los que serán subidos a Facebook a partir del 16 al 23 de diciembre. 

Las oficinas seguirán abiertas hasta el viernes 18 por cualquier situación que pudiese presentarse.             

La entrega de boletas finales y retroalimentaciones se llevarán a cabo del martes 5 de enero al 

viernes 8 del mismo. 

Reanudaremos el trabajo dentro de oficinas el lunes 4 de enero de 9:00 a 14:00 hrs. Como lo hemos 

venido haciendo, esperando que en este mes que es de reinscripción se puedan reinscribir los 

estudiantes que así lo deseen. 

El inicio del siguiente semestre será el martes 2 de febrero del 2021. Las listas de útiles podrán 

consultarlas el mes de enero en la página de la preparatoria. 

Sin más y deseándoles una muy feliz Navidad en compañía de todos sus familiares quedo a sus 

órdenes para cualquier duda o aclaración.  

Atentamente, 

M. en C. María del Pilar Rodríguez Salcedo 

 


