Preparatoria Marista

MANUEL CONCHA
Estimado alumno(a):
Recibe una felicitación por haber terminado este semestre escolar que representa un
esfuerzo de tu quehacer diario.
Te invitamos a celebrar nuestros 200 años con alegría y gozo en el silencio de nuestro
trabajo como lo hacía el padre Champagnat.
A continuación se te proporcionan algunos avisos para el siguiente semestre, se
recomienda tenerlos en cuenta y atenderlos.
Para todos los alumnos(as) en general:
ILas inscripciones para el Semestre Escolar Enero-Junio 2017 son del 9 al 15 de
enero de 2017.
IIEl costo de la inscripción es de $ 3,905.00 (si la inscripción se hace después del
día 15 de enero se cobra un excedente de $ 200.00).
IIIEl pago de la inscripción puede hacerse por medio de tarjeta bancaria Banamex
o en efectivo; en institución bancaria o en el propio colegio. (guardar recibos de
pago)
IVLos alumnos que no llenaron su documentación completa el semestre anterior
tienen la obligación de pasar a las oficinas del colegio para su llenado.
VLas oficinas del colegio atienden de lunes a viernes en horario de 8:00 am a 2:00
pm.
VIEl inicio de clases es el día lunes 30 de enero a las 7:30 am
VII- La presentación para inicio de semestre es con uniforme de diario bien portado.
Para los alumnos(as) que reprobaron una o más materias:
a) La inscripción a exámenes de regularización del 10 al 13 de enero de 2017
b) El costo de los exámenes de regularización es de $ 400.00 cada uno.
c) La regularización y entrega de guías para presentar los exámenes extraordinarios es
del 10 al 13 de enero con el profesor titular de la materia. Es requisito indispensable
tomar esta regularización para presentar examen. El horario lo fija el propio profesor,
favor de personalizarse con el titular de la materia.
d) Los exámenes extraordinarios son del 16 al 20 de enero de 2017. Los horarios
están expuestos en las oficinas de la preparatoria escolar, favor de checar día y hora.
e) Los resultados de los exámenes extraordinarios se entregan dos días hábiles
posteriores a la fecha de presentación.
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