Colegio Francés Hidalgo
Preparatoria
Abril de 2019
Sres. Padres de Familia de Preparatoria
PRESENTES
Estimados Padres de Familia:
Como es de su conocimiento, el fin del ciclo escolar 2018-2019 se encuentra próximo, lo que culminará el esfuerzo desarrollado
por sus hijos a lo largo del mismo. En este sentido, y con el propósito de que esta etapa llegue a buen término, les
proporcionamos la siguiente información importante:
1. El último día de clases será el jueves 16 de mayo. Los alumnos de 4° y 5° grado, deberán de presentarse con uniforme
completo. Los alumnos de 6° grado podrán presentarse con ropa informal. Todos los alumnos deberán traer los útiles
escolares necesarios para las primeras seis horas de clase. La hora de salida será a las 12:00 hrs.
2. El viernes 17 de mayo de 9:00 a 11:00 hrs., se llevará a cabo la Ceremonia de Graduación de los alumnos de 6° grado
de Preparatoria. Los alumnos de 6° grado deberán presentarse con atuendo estrictamente formal: las señoritas, con
traje sastre o vestido formal y los varones, con traje y corbata. Por ningún motivo se permitirá el ingreso al plantel a
los alumnos que no cumplan con este requerimiento, dadas la importancia y solemnidad de este evento. La entrada
para todos los alumnos será de 8:00 a 8:30 hrs, por Puerta 2. Los padres de familia podrán ingresar por Puerta 1 a
partir de las 8:45 hrs. Todos los alumnos se podrán retirar al finalizar la ceremonia, a las 11:00 hrs.
3. La publicación oficial de exenciones de exámenes finales la realizará la Dirección de Preparatoria el jueves 16 de mayo,
a partir de las 14:00 hrs., a través de la página de Internet del Colegio (www.cfh.edu.mx), en el apartado de últimas
noticias. Únicamente serán válidas las exenciones de exámenes finales dadas a conocer de esta manera y será requisito
indispensable no tener adeudo alguno al viernes 10 de mayo para gozar de dicho beneficio.
4. Es necesario señalar que bajo ninguna circunstancia y por ningún motivo se aplicarán exámenes extemporáneos, ya
sean ordinarios o extraordinarios, ni se permitirá el ingreso al plantel para la presentación de exámenes fuera de los
horarios señalados en el presente documento.
5. Durante la aplicación de los exámenes, se recomienda a los alumnos no portar teléfonos celulares encendidos. La
utilización o manipulación de cualquier dispositivo electrónico durante la aplicación de un examen ocasionará la
anulación del mismo, sin importar la causa de dicha utilización o manipulación.
6. Durante la aplicación de los exámenes, la posesión, utilización o manipulación por parte de los alumnos de información
relacionada con el examen sustentado, trátese de notas, fotocopias, cuadernos, libros o cualquier otro medio,
ocasionará la anulación del mismo, sin importar la causa de dicha posesión, utilización o manipulación.
7. Los exámenes finales de primera vuelta se aplicarán del lunes 20 al 31 de mayo y los exámenes finales de segunda
vuelta se aplicarán del lunes 3 al miércoles 12 de junio, conforme a los calendarios mostrados al reverso. Es menester
considerar los aspectos que a continuación se enlistan:
a. Para los exámenes que se aplicarán en horario de 7:15 a 9:15 hrs., el horario de ingreso al plantel será de 6:45 a
7:00 hrs.; para los exámenes que se aplicarán en horario de 9:45 a 11:45 hrs., el horario de ingreso al plantel será
de 9:15 a 9:30 hrs. Por ningún motivo se permitirá el ingreso fuera de estos horarios, independientemente de la
causa que hubiese generado un retraso.
b. Conforme al Reglamento de Preparatoria, los alumnos no deberán tener adeudo alguno para tener derecho a
presentar exámenes finales.
c. Para poder ingresar al plantel, los alumnos deberán mostrar su credencial UNAM SI y la credencial del Colegio;
además, deberán presentarse con el uniforme institucional de diario completo y, en el caso de los varones, con el
corte de cabello conforme al reglamento y rasurados.
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d. Únicamente se permitirá el ingreso al plantel con el uniforme de Educación Física, portándolo completo y con
zapatos deportivos predominantemente blancos, el miércoles 22 de mayo a los alumnos que deban presentar el
examen de primera vuelta y el miércoles 5 de junio a los alumnos que deban presentar el examen de segunda
vuelta de esta asignatura.
e. Los resultados de los exámenes finales de primera vuelta y de segunda vuelta serán publicados por la Dirección
de Preparatoria a través de la página de Internet del Colegio (www.cfh.edu.mx), en el apartado de últimas noticas,
al tercer día hábil posterior a la aplicación de los mismos. Cabe señalar que bajo ninguna circunstancia se
proporcionará información de resultados de exámenes por otro medio.
8. En caso de requerir la revisión de un examen final, el alumno interesado deberá presentarse necesariamente en la
Recepción del Colegio para llenar la solicitud correspondiente. El profesor titular de la asignatura en cuestión atenderá
de manera personal al alumno en el menor tiempo posible, pudiendo estar acompañado de sus padres. La presencia
del alumno interesado es indispensable para que el profesor lleve a cabo la revisión en cuestión.

CALENDARIO DE EXÁMENES DE PRIMERA Y SEGUNDA VUELTA CICLO ESCOLAR 2018-2019
HORARIO

7:15-9:15

9:45 a 11:45

HORARIO

7:15-9:15

GRADO/
AREA

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

1ª vuelta 20 mayo
2ª vuelta 3 junio

1ª vuelta 21 mayo
2ª vuelta 4 junio

1ª vuelta 22 mayo
2ª vuelta 5 junio

1ª vuelta 23 mayo
2ª vuelta 6 junio

1ª vuelta 24 mayo
2ª vuelta 7 junio

4º.

Historia Universal

Lógica

Geografía

Dibujo II

Informática

5º.
601

Etimologías
Informática aplic.

Orient. Educ. V

Historia de Mex.

Lit. Universal

602
603
604
4º.
5º.
601
602
603
604
GRADO/
AREA
4º.
5º.
601
602
603
604

Dibujo Constructivo
Biología IV
Problemas S.P. y E.

Historia de la Cult.

ICSE

Orient. Educ. IV
Biología IV

Ed. Est y Art. IV
Ed. Est y Art.V

T.S Morfofisiología
Geografía Econ.

Ed. Física IV
Ed. Física V

Ética

Psicología

Derecho

Lit. Mexicana e
Iberoamericana

Contabilidad
Comun. Visual

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

1ª vuelta 27 mayo
2ª vuelta 10 junio
Inglés IV
Inglés V

1ª vuelta 28 mayo
2ª vuelta 11 junio
Francés I
Francés II

1ª vuelta 29 mayo
2ª vuelta 12 junio
Lengua Española
Educ. Salud

1ª vuelta 30 mayo

1ª vuelta 31 mayo

Física III
Química III

Matemáticas IV
Matemáticas V

Física IV
Inglés VI

Estad. y
Probabilidad

Química IV
Francés III

MIÉRCOLES 5 JUNIO
2ª vuelta

JUEVES 6 DE JUNIO
2ª. vuelta

VIERNES 7 JUNIO
2ª vuelta

Química IV 601-602
7:15-9:15 HRS.

Física III
9:45-11:45 HRS.

Química III 5o.
7:15-9:15 HRS.
Matemáticas IV
Matemáticas V
Matemáticas VI
9:45-11:45 HRS

Matemáticas VI
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CALENDARIO DE EXÁMENES EXTRAORDINARIOS CICLO ESCOLAR 2018-2019
HORARIO

7:15-9:15

9:45 a 11:45

12:30-14:30

GRADO/
AREA
4º.
5º.
601
602
603
604

LUNES
24 junio
Informática
Etimologías
Informática Aplic.
Biología V

4º.
5º.
601
602
603
604

Geografía
Educ. Salud

4º.
5º.
601
602

MARTES
25 junio
Historia Universal
Historia de Mex

MIÉRCOLES
26 junio
Física III
Química III

Química IV

Orient. Educ. IV
Orient. Educ. V

VIERNES
28 junio
Matemáticas IV
Matemáticas V

Física IV
Psicología

ICSE

T.S. Morfofisiología
Geografía Econ.

JUEVES
27 junio
Lógica
Ética

Biología IV

Ed. Est y Art. IV
Ed. Est y Art. V

Estadística y
Probab.

Contabilidad
Hist. de las Doct.

Dibujo II

Ed. Física IV
Ed. Física V

Problemas
Hist. de la Cult.

Matemáticas VI

Inglés IV
Inglés V

Lengua Española
Lit. Universal

Inglés VI

Lit. Mexicana e
Iberoamericana.

Dibujo Const.

Francés I
Francés II
Francés III

Derecho

603
604

9. Los exámenes extraordinarios se aplicarán del lunes 24 al viernes 28 de junio, conforme al calendario mostrado arriba.
Sólo se autoriza por la UNAM, presentar como máximo 2 exámenes extraordinarios; es menester considerar los
aspectos que a continuación se enlistan:
a. El costo de los exámenes extraordinarios será para la primera materia $900.00 (novecientos pesos, 00/100 M.N.)
y la segunda materia $1100.00 (mil cien pesos, 00/100 M.N.) y deberán pagarse en la caja del Colegio el 17 y 18
de junio. Por ningún motivo se aceptarán pagos fuera de las fechas señaladas.
b. Para los exámenes que se aplicarán en horario de 7:15 a 9:15 hrs., el horario de ingreso al plantel será de 6:45 a
7:00 hrs.; para los exámenes que se aplicarán en horario de 9:45 a 11:45 hrs., el horario de ingreso al plantel será
de 9:15 a 9:30 hrs.; para los exámenes que se aplicarán en horario de 12:30 a 14:30 hrs., el horario de ingreso al
plantel será de 12:00 a 12:15 hrs. Por ningún motivo se permitirá el ingreso fuera de estos horarios,
independientemente de la causa que hubiese generado un retraso.
c. Conforme al Reglamento de Preparatoria, los alumnos deberán encontrarse completamente al corriente en el
pago de colegiaturas para tener derecho a presentar Exámenes Extraordinarios, así como haber cubierto el costo
de los mismos.
d. Para poder ingresar al plantel, los alumnos deberán mostrar su credencial UNAM SI y la credencial del Colegio,
además, deberán presentarse con el uniforme institucional de diario completo, los varones con el corte de cabello
y afeitados, conforme al reglamento. En el caso de las alumnas sin tintes de cabello llamativos y sin mechones,
luces o rayos de ningún tono.
e. Únicamente se permitirá el ingreso al plantel con el uniforme de Educación Física, portándolo completo y con
zapatos deportivos predominantemente blancos, el miércoles 26 de junio a los alumnos que deban presentar el
examen extraordinario de esta asignatura.
f. Los resultados de los exámenes extraordinarios serán publicados por la Dirección de Preparatoria a través de la
página de Internet del Colegio (www.cfh.edu.mx), en el apartado de últimas noticias, el segundo día hábil
posterior a la aplicación de los mismos. Cabe señalar que bajo ninguna circunstancia se proporcionará información
de resultados de exámenes por otro medio.
10. En caso de requerir la revisión de un examen extraordinario, el alumno interesado deberá presentarse necesariamente
en la Recepción del Colegio para llenar la solicitud correspondiente. El profesor titular de la asignatura en cuestión
atenderá de manera personal al alumno en el menor tiempo posible, pudiendo estar acompañado de sus padres. La
presencia del alumno interesado es indispensable para que el profesor lleve a cabo la revisión en cuestión.
Sin más por el momento, enviamos a ustedes un cordial saludo y quedamos a sus apreciables órdenes.
Atentamente
Dirección Técnica de Preparatoria
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