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www.cepupana.edu.gt
Dentro de nuestra página podrás encontrar las siguientes opciones:
• CEP VIRTUAL 
• NIVEL 
• CONTÁCTANOS 
• ACTIVIDADES
MAYOR INFORMACIÓN AL 1779 EXTENSIÓN 02601.
HORARIO DE ATENCIÓN: 7:00 A 16:00 HORAS.

DEL 06 al 10 DE ABRILJueves 02  

feliz descanso     

Descanso por la Semana Mayor“Splash Day” 

PRINCIPIO: AUTOGOBIERNO PRINCIPLE: SELF-GOVERNMENT CEP

¡Entrega de notas de la primera 
unidad! Hora:  8:00 a 10:00 am. el 
ingreso es por la puerta No.1. Nota: 
Los estudiantes no asisten a clases. 
Se estará extendiendo boleta de 
calificaciones a los padres que 
soliciten vía correo electrónico  en las 
fechas 19 y 20 de marzo, requisito 
estar solventes en colegiaturas de 
marzo.

Viernes 03 

Viernes 17

Lunes 13  
¡Acto Cívico! dedicado al “Día de 

la Tierra” a cargo de  cuarto 
primaria. Hacemos la cordial 

invitación a los padres de familia 
de cuarto primaria en sus dos 

secciones para que puedan asistir 
al acto cívico, ingresando por 

puerta No.1 a partir de las 7:20 am. 
¡Será un gusto contar con su 

asistencia!

Retorno a clases

DEL 06 al 10 DE ABRIL
Tendremos nuestra semana del lenguaje 

tanto en español como inglés. Se realizará 
presentación de géneros literarios en 

comunicación y lenguaje, y el concurso 
de "Spelling Bee" en el curso de inglés. 
Estar pendientes ya que ampliaremos la 

información.
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• Solicitamos de forma atenta rotular las pertenencias de sus hijos, especialmente las chumpas, pachones, loncheras 
y útiles escolares.

• Todo estudiante debe presentarse con uniforme completo según reglamento.

• Rogamos la puntualidad en cuanto al ingreso de los estudiantes al establecimiento, el portón se estará cerrando a 
las 7:00 am; de igual manera solicitamos su apoyo en recogerlos antes de las 13:00 horas  ya que nuestros 
docentes se retiran a continuar con sus labores.

• Informamos que los estudiantes no tienen autorizado el ingreso de celulares o tablets, favor evitar que dirección se 
los recoja.

• Solicitamos que, si su niño trae dinero para realizar la compra de su refacción, pueda otorgarle únicamente lo 
necesario y evitar enviar moneda de denominación mayor, ya que no nos hacemos responsables por cualquier 
pérdida.

• Sugerimos visitar nuestra plataforma de MsSchool para consultar las tareas y el rendimiento de sus niños, así 
mismo estar solventes para evitar bloqueo.

Gracias por su comprensión.

noticias importantes

información importante

• Los estudiantes de primaria participaron activamente en las distintas actividades  programadas en la Semana  del 
Arte efectuada del 24 al 28 de febrero, llevando a cabo la exhibición  de sus obras de arte. Felicitamos anuestros 
estudiantes por todo su esmero y dedicación.
• El 04 de marzo se llevó a cabo la jornada de vacunación contra  VPH en niñas de 6  a 14 años, y desparasitación en 
niños de 6  a 14 años, agradecemos el apoyo recibido por parte del Centro de Salud Petén Norte

• El 05 de marzo tuvimo la visita de los padres de familia de los estudiantes de 5to. primaria, quienes presenciaron el 
acto cívico organizado por sus hijos. Agradecemos de haberse hecho presentes y acompañar a los niños y niñas.

• El 09 de marzo por instrucciones de la Municipalidad de Flores Petén se notificó a los padres de familia 
utilizar únicamente el carril derecho al momento de dejar y traer a sus hijos en la puerta No. 2 y 3, por lo 
que lamentamos no entregarle a su hijo  (a)  sino se respeta la solicitud expuesta.

• El viernes 13 de marzo el personal docente participó en el taller “Pintado mi Aula de Color Azul "(taller dirigido 
para el abordaje de niños con espectro autista) el cual fue impartido en modalidad virtual por Editorial Santillana. 
Así mismo los docentes de las áreas de lectura y gramática recibieron el primer módulo del proyecto educativo: 
Lectópolis y Saberes.

• Informamos que hemos iniciado con actividades de información y  medidas de seguridad e higiene para la 
prevención del COVID-19

RECORDATORIOS




