ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM.1
Boulevard E. Vasconcelos No. 621,

Oaxaca de Juárez, Oaxaca; Tel. 51 52388

CLAVE: 20DST0085T
ASUNTO: COMUNICADO
Oaxaca de Juárez, Oax., a 21 de junio de 2021.

C. MADRE, PADRE DE FAMILIA O TUTOR.
La Dirección de la Escuela, reconoce el esfuerzo y atención que le brindaron a
nuestros estudiantes, a pesar de la pandemia, para que concluyeran
satisfactoriamente el presente ciclo escolar y los invito para que sigan atentos en
la página de la escuela, para conocer la información que se emita de algunas
actividades que faltan para concluir el año lectivo.
1.-Tengo a bien informarles que el día viernes 18 de junio, fue el último día de
clases virtuales para todos los estudiantes.
2.- Los alumnos que reprobaron una o más asignaturas deberán llevar asesorías
en un horario especial, del 23 de junio al 2 de julio, en su correo institucional se
les notificará la o las asignaturas reprobadas, dicha información se les enviará el
22 de junio.
3.- Del 5 al 8 de julio se aplicarán los exámenes de recuperación.
4.-La entrega de calificaciones del tercer periodo para 1º. 2º. Y 3º, se informará
en la página oportunamente.
5.- La fecha para la entrega de boletas de 1º. Y 2º. Grado está pendiente.
6.- La carta de conducta, boleta y certificado para tercer grado, se informará
oportunamente la fecha de entrega si se envían al correo Institucional de los
alumnos o si se entrega presencialmente.
7.- Las reinscripciones para el ciclo escolar 2021-2022, se informará
oportunamente en la página web de la Escuela https://www.tecnica1.edu.mx.
Reciban un cordial saludo de todo el personal que trabajamos en esta distinguida
Escuela.
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