
         
            

 
 

 
H. Veracruz, Ver., a 28 de junio de 2021. 

Estimados Padres de familia de Secundaria: 
 
 

Esperando que toda la familia se encuentre bien de salud, nos permitimos informarles los 
horarios de entrega de documentación oficial y documentación interna, correspondiente al ciclo 
escolar 2020 – 2021. 
 

Deberá presentarse el padre o tutor el día y hora indicados a recibir la documentación oficial, 
todas las firmas deben ser autógrafas, por lo que les solicitamos acudir con disponibilidad de tiempo, 
en especial los padres de los alumnos de tercer grado, se irán atendiendo conforme vayan llegando. 
 

En caso de que algún padre de familia o tutor no se pueda presentar el día y hora indicada, 
deberá designar para este efecto a otra persona, notificándolo previamente a la Dirección 
Académica. La persona designada para recoger la documentación deberá presentarse el día y hora 
indicada de acuerdo al grado y grupo, con original de carta poder (se adjunta modelo a utilizar) 
debidamente requisitada con letra legible, indicando el motivo por el cual no se pudo presentar el 
padre de familia o tutor a recoger la documentación de su hijo(a), anexando fotocopia legible de 
ambos lados de la credencial de elector del padre o tutor y de la persona que recogerá la 
documentación. 
 

Las fechas de entrega son las siguientes: 

 
Con la finalidad de evitar acumulaciones y mantener la sana distancia, hemos distribuido la 

entrega en horarios específicos para evitar contacto cercano y poder atenderles de forma ágil y 
segura, por lo que agradeceremos anticipadamente la asistencia estricta en los horarios indicados, 
adicionalmente les pedimos que solo asista una persona, con cubre boca o lo que considere 
necesario para su protección y la de los demás. 

 
 

Mucho agradecemos su puntual asistencia el día y hora señalados, para agilizar esta entrega 
sin contratiempos para ambas partes. 
 

Agradecemos su apoyo y el compromiso con nuestra comunidad educativa. 
 
Atentamente. 
Dirección Académica. 

Fechas de entrega de documentación interna y oficial 

Grado y grupo Día Hora Lugar 

7° Oxford y Ottawa 20 de julio     
9:00 a 11:00 h 

Instalaciones de 
secundaria 

8° Newtown y Coventry 21 de julio 

9° Detroit y Philadelphia 22 de julio 


