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INFORMES DE DEFICIENCIA SEGUNDO TRIMESTRE  

2015-2016 Y TERCERA VISITA DE PADRES 

 
 

¡Saludos cordiales en Cristo Jesús y en el Beato Carlos Manuel! 
 

Durante esta semana estarán recibiendo los informes de deficiencia correspondientes al 
Segundo Trimestre 2015-2016. La política académica del Colegio establece que, 
aproximadamente a la mitad de cada trimestre, se enviarán informes de deficiencia a los 
estudiantes con 75% o menos de promedio en cada una de sus materias. El propósito de 
estos informes es notificarles a los padres sobre la ejecución académica de sus hijos para 
que tomen las medidas necesarias, puedan mejorar en la clase y no la fracasen. 
  
Los informes de deficiencia que usted recibirá por correo regular contienen las notas 
obtenidas por su hijo durante el periodo del 13 de octubre hasta el 6 de noviembre 
aproximadamente. El Segundo Semestre 2015-2016 cierra el 14 de diciembre de 2015. 
 

El viernes, 13 de noviembre de 2015 será la tercera visita de padres en el horario 
de 1:00 a 3:00 de la tarde. Los maestros estarán en sus respectivos salones para 
atender a los padres que interesen entrevistarse con ellos. 
 

Si su hijo ha obtenido informes de deficiencia en alguna clase o tiene dificultad en alguna 
materia, es importante que ustedes le den seguimiento durante todo el año para asegurar 
que su hijo la apruebe satisfactoriamente.  
 

Es nuestro deseo que TODOS nuestros estudiantes puedan completar sus estudios en 
nuestra institución. Le invitamos a trabajar en equipo con nuestra facultad y personal de 
apoyo para el éxito académico de su hijo. 
 

¡Que el Beato Carlos Manuel les bendiga siempre! 
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