
Comunicado #24(6º)/2017-2018.  
 
 

Tlalnepantla de Baz, Estado de México, a 30 de octubre de 2017. 
 
 
 

A LOS SEÑORES PADRES DE FAMILIA 
DE LOS ALUMNOS DE 6° AÑO DEL  
COLEGIO INDOAMERICANO, S.C. 
PRESENTES 
 
 

Estimados Padres de Familia: 
 

Por medio del presente, reciban un cordial saludo. Así mismo, hacemos de su conocimiento el formato de 
Entrega de Calificaciones correspondiente al Primer Período de Exámenes Parciales del Ciclo Escolar 
2017-2018, que se llevará a cabo el próximo sábado 25 de noviembre de 2017. 
 

La boleta de calificaciones, se les harán llegar a través de sus hijos de manera impresa el próximo día 
miércoles 22 de noviembre, excepto a todos aquellos alumnos que adeuden algún concepto en la Caja y/o 
tengan materias reprobadas. Aquellos alumnos que se encuentren en este último supuesto, deberán 
acudir de manera obligatoria acompañados de sus padres, a la Sesión Plenaria que les corresponda de 
acuerdo a la siguiente programación, para posteriormente entrevistarse personalmente con los 
Coordinadores Escolares o Profesores, con el fin de solventar alguna inquietud en particular. 

 

No omitimos mencionar que los padres de familia que reciban la boleta de calificaciones y se encuentren 
interesados en entrevistarse con algún Coordinador Escolar o Profesor en particular, podrán presentarse 
en el Colegio el sábado 25 de noviembre con base al horario señalado en la tabla anterior, con el 
encabezado Entrevista con Profesores, correspondiente a su grupo. 
 

Aunado a lo anterior,  les invitamos a visitar ese mismo día, la Feria de Universidades, misma que se 
llevará a cabo en las Canchas de Basquetbol de nuestras instalaciones, en un horario de 8:00 a 14:00 hrs. 
En esta feria podrán encontrar información, tanto de la oferta educativa como de los beneficios 
económicos que ofrecen las Universidades de convenio que forman parte de nuestro Programa University, 
entre las que destacan: la Universidad Anáhuac, la Universidad Iberoamericana, el Instituto Tecnológico 
Autónomo de México, la Universidad Interamericana para el Desarrollo, la Escuela Bancaria y Comercial, 
la Universidad Jannette Klein, el Centro Universitario de Mercadotecnia y Publicidad, el Centro de Estudios 
Superiores de San Ángel, la Universidad Westhill, el Centro de Investigación y Docencia Económicas, el 
Superior de Gastronomía Universidad, la Universidad de las Américas de Puebla, la Universidad 
Panamericana, Universidad del Claustro de Sor Juana, el Centro Universitario Incarnate Word, la 
Universidad La Salle, la Universidad de la Comunicación, la Universidad Teletón, la Universidad de las 
Américas Ciudad de México y el Centro ELEIA. 
 

Sin más por el momento, agradecemos su atención. 
 
 

ATENTAMENTE  
 
DIRECCIÓN GENERAL 
 
 

GRUPOS 
REGISTRO Y 

RECEPCIÓN DE BOLETA 
SESIÓN 

PLENARIA 
ENTREVISTA CON 

PROFESORES 
Sexto año: Áreas II y III 8:30-9:00 hrs. 9:00-9:30 hrs. 9:30-11:00 hrs. 
Sexto año: Áreas I y IV 10:00-10:30 hrs. 10:30-11:00 hrs. 11:00-12:30 hrs. 


