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Nuestro Modelo Educativo se basa 

en la escucha y el diálogo atento 

y respetuoso a las jóvenes generaciones”

PEG

A NUESTRA COMUNIDAD EDUCATIVA SUCRE

Nuevamente quiero expresar a cada uno de ustedes, el gozo que

representa el acompañar los procesos educativos y formativos

de nuestros alumnos, así como sabernos personas en encuentro

continuo que favorecemos la interrelación como Gran Familia

Sucre.

Nos encontramos en la recta final de un ciclo escolar atípico. Es

muy loable poder encontrar en él, las resonancias que ha dejado

en nuestro interior, los aprendizajes adquiridos en todos los

ámbitos, en especial la profundización de las relaciones

familiares, el esfuerzo por conseguir las metas y objetivos

propuestos, la posibilidad del encuentro personal y el

conocimiento mutuo, y tantas otras formas de crecer como

familia, comunidad educativa y sociedad.

Nuestro ícono siempre presente en todos los eventos, hoy

adquiere una especial relevancia, debido a que nuestra puerta

abierta ha dado origen a acoger en nuestro Proyecto, el Pacto

Educativo Global.

El conocimiento y la experiencia adquirida a través de la

preparación recibida a lo largo de seis años en el Proyecto

Axiológico, nos permite expresar y compartir entre nosotros, no

sólo las ideas o conceptos, sino la experiencia de vida que

hemos venido fraguando en la paciencia de aprender a caminar

juntos, en la perseverancia en la formación permanente que se

ofrece a los Padres de Familia y Personal, en la alegría y el

entusiasmo que se experimenta en el contacto con todos

nuestros alumnos pequeños, adolescentes y jóvenes.

Estamos seguros de que el camino se realiza en conjunto, en

colaboración, en ayuda mutua. Generar un mundo equitativo,

solidario, fraterno, humano, justo y sostenible, nos ha hecho
posible generar conciencia de ser y

trabajar por la dignidad de cada uno de nosotros, que se expresa

en una Comunidad Sucre que expresa los valores humanos y

trascendentes para transformar la educación.

Seguimos ofreciendo una formación humanista, corresponsables

de la creación, nuestra casa común donde cada uno de los que

formamos la gran comunidad Sucre, es importante.

Los valores ausentes, van apareciendo importantes en nuestras

vidas. Recuperarlos no es tarea fácil; nuestra naturaleza se

inclina de forma natural a lo más cómodo, a lo superficial, a la

satisfacción personal, a la búsqueda del poder, de la imagen, de

ser el centro.

No se trata de romper con todo, sino de reubicar lo importante y

necesario, para dar origen a la actitud que renueve la vida desde

la conciencia de ser personas habitadas por la Santísima

Trinidad.

No tengamos miedo de proclamar el Evangelio con nuestra vida.

Dejemos atrás los temores, que Jesús nos ha regalado su

Espíritu Santo para hacernos conscientes de que Dios, Nuestro

Padre vive EN NOSOTROS.

Llevemos esa Llama del Espíritu, Llama de calor de Amor, esa

Luz que se presenta en la puerta abierta de nuestra vida, en la

puerta abierta de nuestra historia, en la puerta abierta de

nuestras familias, en la puerta abierta del Instituto, a todas las

personas que nos rodean, a quienes el desamor, la desatención,

el abandono, el dolor, les ha enfriado el corazón.

Y que María, Nuestra Madre del Carmelo, acompañe cada uno de

nuestros pasos, y que como Buena Madre nos bendiga.

En comunión.

Hna. Luz Thelma de la C. Serrano Ortiz

Directora General.

















FECHA Y HORARIO DE EXÁMENES FINALES DEL 20 AL 29 DE JUNIO

MATERIAS 1º.”A” 1º.”B” 1º.”C” 1º.”D”

ESPAÑOL 22 22 22 22

MATEMÁTICAS 20 20 20 20

CIENCIAS I
BIOLOGÍA 

29 29 29 29

HISTORIA I 27 27 27 27

GEOGRAFIA 28 28 28 28

FORM. CÍVICA Y ÉTICA 
Y EQUIDAD DE GÉNERO

23 23 23 23

ARTES 21 21 21 21

INSTITUTO CULTURAL SUCRE, A.C.
“Educar para trascender en la verdad, la libertad y la fe.”

Todos los exámenes se realizan  en modalidad PRESENCIAL  con un horario 

de  7:00  a  9:00 hrs. (salida 9:00hrs.)



FECHA Y HORARIO DE EXÁMENES FINALES DEL 20 AL 29 DE JUNIO

MATERIAS 2º.”A” 2º.”B” 2º.”C” 2º.”D”

ESPAÑOL 22 22 22 22

MATEMÁTICAS 20 20 20 20

CIENCIAS II
FÍSICA 

29 29 29 29

HISTORIA II 27 27 27 27

FORM. CÍVICA Y ÉTICA 
Y EQUIDAD DE GÉNERO

23 23 23 23

ARTES 21 21 21 21

INSTITUTO CULTURAL SUCRE, A.C.
“Educar para trascender en la verdad, la libertad y la fe.”

Todos los exámenes se realizan  en modalidad PRESENCIAL  con un horario 

de  7:00  a  9:00 hrs. (salida 9:00hrs.)



FECHA Y HORARIO DE EXÁMENES FINALES DEL 20 AL 29 DE JUNIO

MATERIAS 3º.”A” 3º.”B” 3º.”C” 3º.”D”

ESPAÑOL 22 22 22 22

MATEMÁTICAS 20 20 20 20

CIENCIAS III
QUÍMICA 

29 29 29 29

HISTORIA III 27 27 27 27

FORM. CÍVICA Y ÉTICA 
Y EQUIDAD DE GÉNERO

23 23 23 23

ARTES 21 21 21 21

INSTITUTO CULTURAL SUCRE, A.C.
“Educar para trascender en la verdad, la libertad y la fe.”

Todos los exámenes se realizan  en modalidad PRESENCIAL  con un horario 

de  7:00  a  9:00 hrs. (salida 9:00hrs.)




