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Circular No. 04/2019 – 2020 
  General 

 
Nezahualcóyotl, México a 5 de noviembre 2019. 
 
 
Apreciables Padres de Família: 
P R E S E N T E. 
 
 
Por  este  medio les enviamos un cordial saludo, así mismo les informamos lo siguiente: 

 
1. PUNTUALIDAD 

Contamos con su apoyo para que conjuntamente fomentemos en sus hijos el hábito de la PUNTUALIDAD. Les recordamos 
que la hora de entrada es de 6:45 a 6:55 hrs., las clases inician a las 7:00 hrs. Favor de tomar sus precauciones. 

 
2. TEMPORADA INVERNAL 

Debido a las bajas temperaturas por las mañanas a partir del LUNES 11 de noviembre se autoriza acudir diariamente con el 
uniforme de Educación Física, hasta nuevo aviso. Se sugiere usar ropa térmica bajo el uniforme o sobre él chamarra o suéter 
de color negro o azul marino como complemento. 
 

3. PROGRAMAS ACADÉMICOS 
Del 11 al 14 de noviembre  por conducto de sus hijos se estarán entregando los Programas Académicos correspondientes al 
Segundo Trimestre (que corresponde a los meses de noviembre a febrero), favor de revisar que estén pegados en los 
cuadernos de las diferentes asignaturas y firmarlos con tinta negra. 

 
4. BECAS SEP 

Se les recuerda a los Padres de Familia que realizaron el trámite a través del Programa de Becas para Escuelas Particulares 
Incorporadas promoción 2019-2020 y resultaron beneficiados, que deberán entregar su dictamen a más tardar el día JUEVES 
14 de noviembre. 

 
¡Felicidades a todos los beneficiados, los exhortamos a mantener su excelente nivel académico!, esperamos sirva de estímulo 
para continuar con su superación y desarrollo durante el Ciclo Escolar 2019-2020. 

 
5. SUSPENSIÓN DE LABORES 

Viernes 15 de noviembre  con motivo de la Segunda Sesión del Consejo Técnico Escolar para docentes. 
Lunes 18 de noviembre  con motivo de la “Conmemoración de la Revolución Mexicana, 1910”. 

 
6. ENTREGA DE BOLETAS DE EVALUACIÓN   

MIÉRCOLES 20 de noviembre, se envían Boletas con evaluaciones del Primer Trimestre  por conducto de sus hijos(as) para 
que la regresen firmada con tinta negra al día siguiente (JUEVES 21 de noviembre ).  
 

7. PAGO DE COLEGIATURA 
Para seguir contando con un servicio de calidad, favor de estar al corriente en el pago de colegiaturas. 

 
8. HORA DE SALIDA 

Se les recuerda que los días LUNES, los alumnos salen a las 14:50 , debido a que el nivel PRIMARIA sale a las 15:30 hrs. 
 
 

A t e n t a m e n t e 
 
 

Dirección Técnica de Secundaria 
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