
 

COLEGIO   BIK'IT 
Primaria   Ciclo 2020 - 2021 

 

CCT 09PPR0829Q                           
Ciudad de México a 24 de  febrero de 2021 

Estimados Padres de Familia: 
 
Deseando se encuentren bien de salud al igual que su familia, y agradeciendo de antemano todo el 
apoyo que nos están brindando en las sesiones de clases de sus hijos (as), me permito  informar 
fechas importantes a considerar en el mes de marzo y abril: 
 

DÍA ACTIVIDAD 

25 y 26 de 
febrero 

Evaluaciones de Inglés   ( los maestros avisaron previamente ) 

 
Del 1° al 5 de 

marzo 

 
Evaluaciones del área de Español ( las maestras indicarán de qué forma 
evaluará y cuándo cada materia ) 

 
12  marzo 

 
Suspensión de labores por Descarga Administrativa 

 
15 marzo 

 
Suspensión de labores ( por Natalicio de Benito Juárez ( 21 marzo ) ) 

 
 

23 marzo 

 
Junta Informativa de Avances con Padres: 
1° B   8:00 a.m. 
 3°   8:30 a.m. 
1° A   10:00  a.m. 

 
 

24  marzo 

 
Junta Informativa de Avances con Padres: 
2°    8:00 a.m. 
4°   9:00 a.m. 

 
 

25 marzo 

 
Junta Informativa de Avances con Padres: 
6°   8:00 a.m. 
5°  9:00 a.m. 

 
 
 

 
26 marzo 

 
Juntas Informativas de Avances del área de Inglés con Padres: 
1° A   8:00 a.m. 
4°    8:00 a.m. 
5°   8:00  a.m. 
1° B  9:00 a.m. 
2°    10:00  a.m. 
3°   10:45  a.m. 
6°    11:30  a.m. 

 
29  marzo 
al 9 abril 

 
 Período Vacacional de Semana Santa 

 
12 abril 

 
Junta de Consejo Técnico  ( suspensión de labores ) 

 
13 abril 

 
Reinicio de sesiones de trabajo en zoom 

 
 



 
 

 Las Juntas Informativas serán en las pestañas de acceso de cada maestra ( o) . 
 

 Como ustedes saben vamos actuando de acuerdo a lo que nos van indicando en supervisión 
escolar y  ésta de la SEP, si hubiera algún cambio en fechas o alguna otra disposición se las 
notificaré en cuanto me llegue información. 
 

 Les recuerdo estar al pendiente de sus correos electrónicos para poder revisar la información 
que la Dirección Técnica o General pueda enviarles. 

 
Nuevamente agradezco todo su apoyo y reciban un cordial saludo, quedo a sus órdenes. 
 
 
  

Atentamente 
Urania del Carmen Montiel Franco 

Directora Técnica 
primariabikit@gmail.com 
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