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Circular No. 01/2019 – 2020 PM 
                                                                                                                          General 

 
 
 
Nezahualcóyotl, Edo. de México, a 16 de agosto de 2019.   
 
 
 
ESTIMADOS PADRES DE FAMILIA 
P R E S E N T E. 
 
 
Por este medio les enviamos un cordial saludo y solicitamos su atención a los siguientes puntos: 
 
PUNTUALIDAD 
Es indispensable vigilar la puntualidad en el horario de entrada: de 09:00 a 09:25 horas para dar inicio a su 1era. 
clase a las 09:30 horas.  Los alumnos que lleguen después de esta hora, no podrán pasar a clases y esto afecta 
directamente su trabajo académico.   En caso de haber un 3er. retardo acumulado, el 4º y subsecuentes serán motivo 
para que los alumnos con previo aviso a los padres de familia se regresen a casa.  Los problemas viales son constantes; 
por lo que se hace necesario tomar las precauciones necesarias, con el propósito de cumplir con el compromiso de 
llegar a tiempo.   
 
 
UNIFORME 
Reiteramos a todos los alumnos(as) el compromiso de portar los uniformes completos y limpios; en el caso de los 
alumnos que aún no cuentan con el uniforme, cumplir cabalmente con lo señalado por dirección, así como también, 
vigilar el corte de cabello, evitar el uso de pearcing, que su calzado sea escolar y los tenis para el pants, sean los 
indicados por el reglamento, para evitar llamadas de atención o pérdida de clases que afectan directamente el trabajo 
académico.  
En el caso de las señoritas les recordamos que es necesario respetar el largo de la falda- a la altura de la rodilla-, el 
maquillaje debe ser discreto y resguardando su seguridad, no están permitidos los aretes grandes y uñas largas. 
 

GRUPO UNIFORME FORMAL UNIF. EDUC. FÍSICA 

401-501 LUNES – MIÉRCOLES – JUEVES MARTES – VIERNES 

402-503 LUNES - MARTES – JUEVES MIERCOLES – VIERNES 

403 MARTES – MIERCOLES - JUEVES LUNES – VIERNES 

502 LUNES - MARTES – MIÉRCOLES JUEVES – VIERNES 

601-602 
603-604 

LUNES – MIERCOLES – JUEVES MARTES – VIERNES 

 
 

LENGUA EXTRANJERA 
El inglés es un idioma que cuenta con un extenso número de hablantes en todo el mundo, convirtiéndolo en un medio 
de comunicación internacional. Como parte de un compromiso ineludible en la formación integral de los alumnos y con 
el propósito de fortalecer la propuesta metodológica más actual en su campo de enseñanza, que es el enfoque 
comunicativo, damos a conocer el horario de clase de los alumnos a partir del próximo 19 de agosto, para dar 
cumplimiento al Proyecto de 6 horas, en pro del beneficio de nuestros jóvenes. 



 

 

HORARIO GRADO DIA(S) ASIGNADOS 

8:30 hrs. 
 

A 
 

9:20 hrs. 

4° año 
LUNES 

5° año 
MARTES Y JUEVES 

6° año 
MIERCOLES Y VIERNES 

*La entrada será por puerta 1 y es indispensable que los alumnos se presenten a las 8:15 hrs. para    
iniciar puntualmente. 

 
 
EDUCACIÓN ESTÉTICA Y ARTÍSTICA 
Con la intención de ampliar las opciones para los jóvenes en esta asignatura, el colegio ofrece para este ciclo escolar 
Danza, Teatro y Pintura para los alumnos de 4° y 5° año. 
 
 
SEXTO GRADO 
Se informa que los días lunes los alumnos de 6° concluyen su jornada de trabajo a las 15:00 hrs. La salida es por puerta 
4. Agradecemos su puntualidad para recogerlos, si lo hacen en auto la recomendación es que hagan uso del 
estacionamiento de la plaza comercial cercana al Colegio para no entorpecer la salida de los alumnos del nivel de 
Secundaria. Los que se van a pie favor de retirarse con prontitud. 
 
 
CREDENCIAL UNAM 
Como parte de las obligaciones establecidas por la Legislación Universitaria, se hace necesario que los alumnos de 5º 
y 6º muestren la credencial para ingresar a su Institución, así como también, memorizar su número de cuenta, para 
los fines académico-administrativos que resulten necesarios. Para los jóvenes que por alguna razón no cuenten con ella 
se podrá tramitar su reposición a partir del mes de noviembre. 
 
 
PLÁTICA DE INDUCCIÓN ALUMNOS DE NUEVO INGRESO 4º, 5º, 6º 
Programada para el día sábado 31 de agosto de 2019 de 10:30 a 12:30 hrs. Es de vital importancia la asistencia de los 
Padres de Familia acompañados de sus hijos, ya que el objetivo es presentar la Metodología de trabajo y el Marco 
Normativo del plan de estudios de la Universidad Nacional Autónoma de México. La entrada será por puerta 3. 
 
 
JUNTA CON PADRES DE FAMILIA DE 5º y 6º  
Se hace necesario, dar a conocer a los Padres de Familia y alumnos los procesos académicos que enfrentan los jóvenes 
en el año en que se encuentran, motivo por el cual, es muy importante su asistencia a esta junta de inicio del ciclo 
escolar, de acuerdo a la siguiente programación: 
 

DIA HORA GRADO 
ENTRADA 

Miércoles 21 Agosto 

7:30 hrs. 501 
Puerta 3 

8:40 hrs. 502 - 503 
Puerta 3 

Jueves 22 Agosto 

7:30 hrs. Area I –Area II 
Puerta 3 

8:40 hrs. Area III –Area IV 
Puerta 3 

 
 
TOMA DE BIOMÉTRICOS 
La Dirección General de Administración Escolar (DGAE) de la UNAM requiere la toma de foto, huella dactilar y firma 
digitalizada de todos los alumnos de nuevo ingreso al sistema incorporado de 4º, 5º y 6º de preparatoria. 
Está programada para el mes de septiembre; oportunamente enviaremos la información con las especificaciones 
correspondientes. 
 



 

 

ACTIVIDADES EXTRACLASE 
Con el objetivo de brindar a los jóvenes un espacio para el desenvolvimiento de la expresión corporal y emocional, se 
pondrán en marcha en fecha próxima, los talleres de CAPOEIRA, GIMNASIA RÍTMICA y FUTBOL 7, que no generarán 
ningún costo para los alumnos(as) que decidan participar en alguna de estas disciplinas. 
 
 
CIRCULAR MENSUAL 
Como parte de nuestro compromiso con la sustentabilidad y dentro de las acciones al cuidado del medio ambiente, 
comunicamos por este medio, que esta será la única circular que se entregue en físico. En lo subsecuente, las circulares 
del mes podrán ser consultadas en el sitio web www.ccuma.mx , seleccionando la opción de circulares y dando click en 
el apartado de preparatoria. *El día martes de esta semana se envió con los alumnos el Usuario y Clave de Acceso 
correspondientes para ingresar a la plataforma. 
 
 
COLEGIATURA 
Para seguir contando con un servicio de calidad, favor de estar al corriente en el pago de colegiaturas 
 
 
Sin otro particular por el momento, quedamos a sus apreciables órdenes. 
 

 
 

ATENTAMENTE 
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREPARATORIA  

 
 
 
 
Reviso y Autorizó:   Lic. María Lilia Mendieta Bello 

http://www.ccuma.mx/

