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Nezahualcóyotl, Estado de México 09 de enero de 2020.  
 

Circular No.05/2019-2020 J-M 
     General 

Sres. Padres de Familia. 

Nos es muy grato saludarlos y desearles un Feliz año                                      

2020.  A continuación, damos a conocer la agenda de trabajo del 
mes de enero. 

 
1. Martes 14:   

Se entregan boletas de Español e Inglés, favor de firmar con 
tinta negra y entregarlas a la maestra de grupo. 
 

2.  Jueves 16:  
Se les hace una invitación a los Padres de Familia de 3ero , 
para realizar actividad Física a las 7:50 – tiempo de la 
actividad 20 minutos. -Traer ropa cómoda- 

 
3. Jueves 30: Ceremonia interna a cargo de 3ºA – 3°C  

Día Escolar de la No Violencia y la Paz, y Día de Martin 
Luther King Jr., el hombre que encabezó el movimiento de 
derechos civiles. -Todos los alumnos se presentarán con el 
pants del Colegio y una sudadera o suéter color bla nco- 
 

4. Viernes 31: Cuarta Reunión de Consejo Técnico, el colectivo 
docente del colegio tiene como objetivo el análisis de las 
actividades esenciales del trabajo educativo. Suspensión de 
Clases.  

 
5. Para que los –as- alumnos –as- tengan derecho a presentar 

evaluaciones, es requisito indispensable que estén al 
corriente en el pago de su colegiatura, el cual se debe cubrir 
en el banco los primeros días de cada mes, entregando la 
ficha de pago de manera inmediata en la oficina de Servicios 
Escolares de 8:00 a 13:00 hrs. 
 

6. En esta temporada de frío, favor de enviar bien abrigados a 
sus hijos –as-, portando siempre el uniforme completo. Les 
recodamos que está a la venta la chamarra de invier no.  
En esta temporada de invierno pueden traer el pants  del 
Colegio todos los días. 
 
 
 

7. Cuando los-as- niños-as- estén enfermos-as-, favor de no 
enviarlos al colegio , porque se sienten mal y no pueden 
trabajar. Así mismo, les invitamos a que sean conscientes y 
que los-as- alumnos-as- falten cuando realmente lo ameriten, 
deberán presentar forzosamente el justificante médico . 

 
8. Les exhortamos a mejorar su puntualidad y cumplir con la 

hora de entrada señalada en el reglamento. Las maestras 
inician puntualmente sus clases, y los-as- alumnos-as- que 
llegan 10 ó 15 minutos después distraen a los demás 
alumnos-as-, motivo por el cual solicitamos atentamente SU 
PUNTUALIDAD. 
 

ENTRADA 
                                   Maternal           de 8:40 a 9:00 hrs.  

1° y 2°       de 8:30 a 8:50 hrs. 
Preprimaria 3°    de 7:30 a 7:50 hrs. 
 
SALIDA 

                                Maternal           13:00 hrs.  
1° y 2°       14:10 hrs. 
Preprimaria 3°    14:10 hrs. 

9. Visita Didáctica: 
Les notificamos que en el mes de marzo realizaremos 
nuestras visitas a los siguientes lugares: 
 

GRUPOS LUGAR FECHA 
3° A, B, C y D BIOPARQUE ESTRELLA 11–marzo–2020 

2° A, B y D REINO ANIMAL 18–marzo–2020 
1° A, B y C REINO ANIMAL  25–marzo–2020 

 
A fin de mes se enviará el permiso para dicha visita. 
 

 
 

Agradeciendo su apoyo y comprensión.  
 

Atentamente, 
Dirección Técnica Jardín de Niños 

 
 
 
Revisó y Autorizó 
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