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Nezahualcóyotl, Estado de México 04 de septiembre de 2020. 

Circular No. 02/2020 – 2021 P 
General 

 

La CIUDADANÍA tiene grandes implicaciones sociales y emocionales, palabra que define una forma 

de hablar y actuar, respetando a todos alrededor y no causar incomodidad ni exclusión. 

 

Sres. Padres de Familia 
 Les enviamos un cordial saludo, esperamos contar con su comprensión y apoyo para que al finalizar el 
Ciclo Escolar lleguemos a las metas propuestas. Solicitamos atentamente que cualquier asunto relacionado con 
su hijo-a- lo traten exclusivamente con las personas indicadas: LA MAESTRA DE GRUPO, COORDINADORA 
DE GRADO Y/O CON LAS MAESTRAS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PRIMARIA. 
 

A continuación, les damos a conocer la agenda de trabajo de SEPTIEMBRE. 

 
1. Del 07 al 11: 

Estrategias didácticas para dar continuidad al fortalecimiento de los contenidos temáticos del grado anterior.  
2. Del 14 al 18: 

 Aplicación de ejercicio de matemáticas, para registro de resultados de la 1er quincena. 

 Martes 15:  
Ceremonia Cívica a cargo del grupo de 2° C, para conmemorar: 

 13 “Muerte de los Niños Héroes” 1847. 

 15 Conmemoración del Grito de Independencia. 

 16 Aniversario del inicio de la Independencia de México 1810. 

Se llevará a cabo a las 08:00 hrs, las maestras entrarán en línea con su grupo. 

 Miércoles 16: 

Suspensión de labores docentes. 
3. Del 21 al 25: 

Desarrollo de proyecto, para registro de resultados de la 2da quincena. 
Las maestras de manera anticipada indicarán a los-as- alumnos-as-, lo referente al proyecto asignado. 

4. Martes 29: 
A través de Plataforma Comunidad CCUMA, en el módulo AVISOS se les enviará el registro de resultados 
de la primera quincena “Boletín Virtual”, favor de enviar por este medio el acuse de enterado.   

5. Favor de ser puntuales a la hora de ingresar a su clase a través de Zoom a las 07:25 para que la 
maestra pueda dar inicio de manera oportuna. 
Horario 
 Inicio  07:30 hrs. 
 Término  14:30 hrs. 

6. Aspectos para evaluar el aprendizaje a distancia: 

 Asistencia y puntualidad. 

 Participación en las clases virtuales. 

 Desarrollo de actividades dentro de la clase, entrega en tiempo y forma de lo solicitado en la 
aplicación de Classroom.      

* ESTA APLICACIÓN ES ÚNICAMENTE PARA LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS. 
 
 

 De manera alternada se aplicarán ejercicios de dominios (lectura y escritura), matemáticas y 
proyectos para el registro de resultados. 

7. En caso de presentarse alguna situación con el internet favor de informar de inmediato a Dirección Técnica 
(Teléfono 5557998740 ext. 1), para avisar al maestro-a- correspondiente y brindarles apoyo. 
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8. Lineamientos de Aula Virtual: 

 Solicitamos atentamente dar seguimiento con sus hijos-as- a dichos lineamientos. Siendo importante 
considerar los aspectos señalados para un mejor desarrollo de las clases, en donde todos-as-
colaboren manteniendo la disciplina.  

 Les recordamos que solamente pueden entrar los- alumnos-as- (CON SU NOMBRE), sólo con un 
dispositivo para mayor control y seguridad. 

9. Plataforma Comunidad CCUMA: 
Les recordamos que el usuario y contraseña fue enviado al correo electrónico del padre de familia, por esta 
plataforma se les hará llegar información de Dirección Técnica (circulares, avisos y registros de evaluación 
quincenal-mensual de su hijo-a-), Administración y Servicios Escolares. Es conveniente que descarguen la 
App en su celular para que se les facilite el acceso a la misma. 

10. Colegiaturas: 
Para seguir contando con un servicio de calidad, tener acceso a los servicios académicos y plataformas: 
Comunidad CCUMA y GSuite, es necesario estar al corriente en el pago de su colegiatura los primeros días 
de cada mes, enviando el comprobante correspondiente de manera inmediata a Servicios Escolares 
info@ccuma.mx . También les solicitamos que en caso de haber hecho cambios de dirección y/o número 
telefónico actualicen sus datos a la brevedad posible en este mismo correo.  

11. Las circulares que les enviamos, se encuentran publicadas en la página de Internet. www.ccuma.mx en la 
sección de Primaria. Favor de estar atentos a todo lo señalado en las mismas. 
 

Agradecemos su comprensión y apoyo. 
Atentamente, 

Dirección Técnica del Nivel Primaria 

mailto:info@ccuma.mx
http://www.ccuma.mx/

