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Nezahualcóyotl, Estado de México a 10 de enero de 2020.     
          
                                            
Apreciables Padres de Família 
P R E S E N T E S: 
 
Por  este  medio les enviamos un cordial saludo, deseándoles que cada día del año nuevo resplandezca con alegría 
y felicidad para ustedes.  
 

 

1.  1.  1.  1.  CANASTILLA 
Aquellos alumnos que por alguna razón se hayan llevado su canastilla a sus casas deberán traerla con sus 
materiales en el transcurso de la semana. 
 
2.  2.  2.  2.  BOLETÍN INFORMATIVO     

LUNES 13 de enero , se enviará por conducto de sus hijos-as- el Boletín Informativo para que firmen con tinta 
negra las semanas pendientes, los que no hayan sido  firmados se solicitará pasar a Dirección. 
 
3.  JUNTA CON PADRES DE FAMILIA DE TERCER GRADO 
MARTES 21 de enero  a las 07:15 hrs., se llevará a cabo una junta con padres de familia de Tercer Grado en 
relación al Concurso de asignación a la Educación Media Superior de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México 
2020 (COMIPEMS) y la preparatoria CCUMA. La entrada será por PUERTA 3. Favor de hacer uso del 
estacionamiento de la Comercial Mexicana. 
  
4.  SUSPENSIÓN DE LABORES ACADÉMICAS 
VIERNES 31 de enero ,  se suspenderán labores académicas por disposición oficial con motivo de la “Cuarta 
Sesión de Consejo Técnico Escolar para docentes.” 
LUNES 3 de febrero,  por disposición oficial en conmemoración de la “Promulgación de la Constitución Mexicana”. 
 
5. TEMPORADA INVERNAL 
Debido a las bajas temperaturas por las mañanas se les solicita traer chamarras o suéteres de color negro o azul 
marino, considerando que son complemento más  NO sustituto del uniforme. Se sugiere usar ropa térmica y 
continuar portando  el Uniforme de Educación Física hasta el día JUEVES 30 de enero , presentándose el MARTES 
4 de febrero  con el uniforme de diario correspondiente a su horario. 
 
 6.  PAGO DE COLEGIATURA   
Para seguir contando con un servicio de calidad, favor de estar al corriente en el pago de colegiaturas. 
 
 

A t e n t a m e n t e 
Dirección Técnica de Secundaria 
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