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                                                                                                                        Circular No. 04/2019-2020-PM 
                                                                                                                                      General 

 
Nezahualcóyotl, Edo. de México, a 4 de noviembre 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 9:00 a 9:25 Horas.   Los alumnos que lleguen 
después de esta hora, no podrán ingresar al salón de clases hasta el inicio de la 2ª. hora.   En los casos que haya un 
3er. retardo acumulado, el 4º. y subsecuentes, serán motivo para retirarse a casa con previo aviso a los padres 
de familia.  Se les recuerda a los jóvenes la importancia de la puntualidad en su hora de entrada ya que esto repercute 
directamente en su trabajo escolar. 
 
SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES  
Lunes 18 de noviembre por disposición de la Universidad Nacional Autónoma de México y señalados en el calendario 
escolar como días no laborables. 
 
EXÁMENES EXTRAORDINARIOS – 1er. PERIODO 2019-2020 
Del 19 al 29 de noviembre del año en curso.  A los alumnos de 5º y 6º año que presenten exámenes extraordinarios, 
les recordamos que es requisito indispensable presentar su credencial UNAM-SI vigente, para realizarlos. 
Los días 5, 6 y 7 de noviembre deberán cubrir en Servicios Escolares el costo de $300.00 (trescientos pesos 00/100 
M.N.) por examen. 
El calendario de exámenes se publicará el próximo lunes 4 de noviembre. 
 
TEMPORADA INVERNAL 

Tomando en cuenta que la temporada invernal está iniciando, los alumnos (as) portarán el uniforme de Educación 
Física, del 19 de noviembre de 2019 al 7 de febrero de 2020, alternando las playeras de acuerdo al día que les 
corresponda. 
Los alumnos (as) de todos los grados tienen el compromiso de portar el uniforme limpio y completo, respetando las 
indicaciones del reglamento. Pueden portar prendas adicionales, pero no sustituir el suéter o la chamarra del uniforme 
 
PROYECTO JUEVES CASUAL 
Este Proyecto se pondrá en marcha en el mes de enero de 2020 y concluirá el jueves 30 de abril del mismo año. 
Aplicará únicamente a los grupos que cumplan fielmente con el uso de ambos uniformes de acuerdo a lo que cada 
grupo tiene señalado; para ello, las Coordinadoras Académicas llevarán un record de cumplimiento para autorizarlo 
semana con semana. 
Es pertinente señalar también que para el jueves casual los alumnos deben apegarse a lo siguiente: 

 Traer pantalón, no mallones, sin desgarres. 

 Playeras o blusas con manga (no transparentes). 

 Calzado cómodo y de piso. 
Confiamos en la buena disposición y responsabilidad de los alumnos(as) para llevarlo a cabo. 
 
PUBLICACIÓN DE CIRCULARES 
Pueden consultar las circulares en el sitio Web, www.ccuma.mx, seleccionar sección Preparatoria y dar click en sección 
circulares.    
 
INFORMACIÓN GENERAL 
De acuerdo a lo estipulado en el Reglamento Escolar, hacemos hincapié en lo referente al uso responsable del teléfono 
celular, ipod o cualquier otro aparato de esta índole, es únicamente en el horario de receso. “El colegio no se hace 
responsable por la pérdida de ninguno de estos aparatos” 

 
COLEGIATURAS 
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  

 

(NO TENEMOS SUCURSALES) 
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