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Ciclo escolar 2020-2021 

 

 

CDMX, viernes 9 de julio de 2021 

 
 

Estimados padres de familia, tutores y alumnos les saludamos con gusto deseando se encuentren bien al igual 

que sus seres queridos. Ha llegado el final de este ciclo escolar y la pronta llegada de las vacaciones, momento 

ansiado para tomar un descanso y preparar el próximo ciclo para continuar con los aprendizajes y las vivencias. 

 

Es para nosotros muy importante agradecer y reconocer el empeño de todas las familias para colaborar en este 

proceso educativo, en donde la participación de las madres y padres se convirtió en un pilar fundamental para 

el Proyecto Educativo, así como el esfuerzo y dedicación de cada uno de los niños, niñas y adolescentes para 

desarrollar sus actividades escolares, ellos siguieron aprendiendo y esforzándose a pesar de las circunstancias 

que marcó este tiempo. 

Hoy 9 de julio damos por concluido el ciclo escolar no sin antes darles a conocer la siguiente información:  

 Aún estamos esperando la confirmación de las autoridades escolares para poder hacer entrega de las 

boletas y certificados del ciclo escolar 2019-2020 y 2020-2021. 

De ser así la organización para la entrega de las mismas será la siguiente: 

Martes 13 de Julio  Miércoles 14 de Julio Jueves 15 de Julio 

Bloque Chico  
1°, 2° y 3° de primaria  

Bloque Mediano   
4°, 5° y 6° de primaria  

Bloque Grande  
1°, 2° y 3° de secundaria  

El horario de atención será de 8:00 a 10:00 de la mañana, si tienen hijos en diferentes bloques pueden 

recibir los documentos en un mismo día.  

Nota: a través de los grupos de WhatsApp se les estará confirmando la información anterior. 

 Para quienes faltan de realizar faenas, podrán registrarse durante todo el mes de julio para 

surealización.  

 También se estará brindando servicio en la administración para recibir pagos de 8:00 a 14:00 hrs. 

 Es importante que del 19 al 31 de julio puedan escanear y subir los documentos a la página 

miravallesmarista.net en sesión de estudiante en el apartado de expediente digital.  

 Acta de nacimiento.  

 Curp del alumno.  

 Curp del tutor o tutores.  

 Credencial del INE.  

 Comprobante de domicilio que coincida 
con la dirección de la credencial de INE. 

 Grupo sanguíneo.   

 Boleta del ciclo anterior. Si es para 1° de Primaria 
certificado de preescolar (si cuentan con el documento). 
Si es para 1° de Secundaria, certificado y boleta de 6° 
grado. Nota: Cada documento será por separado y en 
formato de PDF para conformar el expediente digital. 

 

 El inicio del ciclo escolar 2021-2022 está programado para el 30 de agosto del 2021 

Les pedimos estar atentos de la información que se estará enviando en los grupos de WhatsApp; les 

pedimos que no abandonen los grupos.  

 

Este tiempo nos ha propuesto nuevos desafíos, pero debemos sentirnos satisfechos y orgullosos del trabajo 

desempeñado como Proyecto Educativo Miravalles. 

Nos despedimos con un fuerte abrazo a la distancia, recordándoles que no podemos bajar la guardia; es 

necesario seguir cuidándonos para proteger a nuestros seres queridos y tener un retorno a las aulas lo más 

pronto posible. 

 
 

ATENTAMENTE 

Comisión de Coordinación General 


