
 
 
                                                    

Normal  Particular Autorizada 

“Escuela Normal de Veracruz Carlos A. Carrillo” 

Clave 30PNL0002B 
Xalapa, Ver., a 17 de enero de 2018. 

Oficio No. ENCAC/049/15-A 

Asunto: Se informa actividades de fin de semestre 

 

C. PADRE DE FAMILIA O TUTOR. 

P R E S E N T E  
 

Por este medio, el suscrito Director de la Normal Particular Autorizada “Escuela Normal de Veracruz 

Carlos A. Carrillo”, clave 30PNL0002B, turno vespertino de esta ciudad capital, le da a conocer la 

agenda de actividades administrativas para el cierre del semestre “A” y apertura del siguiente.  

 

 

Sin otro particular, le reitera su agradecimiento por la confianza depositada a este centro 

educativo. 

 

ATENTAMENTE 

“EDUCAR PARA SERVIR A MÉXICO” 

 

Mario A. Chama Díaz 

Director  

Fechas Actividades 
Del Viernes 12 al viernes 19 de enero 

del 2018 

Período de evaluaciones finales. 

Viernes 19 de enero del 2018 FIN DE SEMESTRE “A”  

Martes  23 de enero del 2018 Publicación de listas de alumnos reprobados.  

Del 25 al 31de enero del 2018 Curso de 40 horas para la regularización de alumnos 

reprobados en los cursos seriados de Inglés y Aritmética. 

 

Miércoles 24 de enero del 2018 

Aclaración de justificantes y calificaciones. 

Solicitud y pago de Exámenes de Regularización en la Escuela 

Normal. 

Lunes 29 de enero del 2018 Consulta de boletas de calificaciones en la página 

www.SEVAC.com.mx (Si existe algún adeudo de colegiaturas 

no se podrá consultar  la boleta en línea). 

Del jueves 25 al viernes 2 de febrero  Exámenes de Regularización (R1, R2 y R3). 

Del lunes 29 de enero al viernes 2  de 

febrero del 2018 

Fechas de pago de reinscripción al 2°, 4°,6° Y 8°  semestre  y 

primera mensualidad. En el pago de la reinscripción deberá ir 

incluido el pago de la primera mensualidad del semestre “B” 

en una sola emisión. Al número de cuenta: 
SANTANDER  65-50504460-8 

Clabe interbancaria  014840655050446082 
poner de referencia, primer nombre y apellido paterno 

 (Los alumnos becados también deberán realizar estos mismos pagos 

al 100% por única ocasión).   

Del lunes 22 al  viernes 26 de enero 

Y del lunes 29 de enero al viernes 2 

de febrero del 2018 

Los alumnos de 8° semestre de todas las licenciaturas acuden 

a asesoría para el documento de titulación, y de práctica 

profesional. 

Martes 6 de febrero del 2018 
Inicio de clases semestre “B”.  

Nota: presentarse debidamente uniformado. 

Del sábado 17 de febrero al sábado 

16 de junio del 2018 

Curso de reforzamiento a las habilidades docentes, para el 

ingreso al servicio profesional docente, para alumnos de 8° 

semestre. 

http://www.sevac.com.mx/

