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           General 

¡ Bienvenidos ! 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Por este medio les enviamos un cordial saludo, así mismo les informamos lo siguiente: 

 

SOLICITAMOS LEER CON ATENCIÓN LAS CIRCULARES EMITIDAS POR EL COLEGIO. 
 

1. ACCESO AL PLANTEL 

 En la circular de Inicio 2019 – 2020 se les informó respecto al apoyo que debemos brindar toda la 
Comunidad Educativa para agilizar el acceso al plantel, en la hora de entrada y salida. 
 

 Solicitamos atentamente su valiosa colaboración y apegarse a las indicaciones señaladas en dicha 
circular, principalmente evitar estacionarse afuera del Colegio para poder agilizar el PROGRAMA DE 
UNIFILA, el cual dará inicio el Lunes 02 de septiembre. 
 

 Se les recuerda que todos los-as- alumnos-as- tendrán acceso por la puerta 1. 

 

 El Personal Docente es el responsable de sus hijos-as, sin embargo, se retiran a las 15:00 hrs. motivo 
por el cual les solicitamos ser PUNTUALES para recogerlos a las 14:30 hrs. 
 

2. PUNTUALIDAD: 
De manera conjunta fomentamos en sus hijos-as- el hábito de la PUNTUALIDAD, sin embargo, algunos-as- 
alumnos-as- llegan constantemente 10 ó 15 minutos tarde, situación que afecta la calificación de Disciplina y 
el trabajo de los-as- niños-as- porque se atrasan en la 1ª clase. 
Recuerden que el horario es: 
 Entrada  07:10  a   7:30 hrs. 
 Salida  14:30 hrs. Únicamente lunes: 15:30 hrs. 
FAVOR DE SER PUNTUALES. 

 

3. LUNCH PARA ALUMNOS-AS- 

 Los-as- alumnos-as- de 1° y 2° grado deberán traer su lunch desde casa o COMPRARLO A LA HORA 
DE LA ENTRADA, debido a que comen en el salón de clases y no bajan a la cooperativa –salen a recreo 
sin comida-. 
 

 Las personas responsables de la cooperativa, estarán a partir de las 7:10 hrs. en la puerta 1 para 
las personas que deseen comprar su lunch. 

 

 Los-as- alumnos-as- de 3°, 4°, 5° y 6° grado que así lo requieran, comprarán su lunch a la hora del recreo 
y bajarán a la cooperativa para dicho fin. 

 

4. JUEVES 29: 
Fecha límite para entregar el material solicitado en las listas de útiles –todos los grados-. 
 

5. LIBROS DE TEXTO GRATUITOS 
Se enviarán a casa el martes 27, para etiquetar con los datos del alumno-a- y forrar con plástico transparente, 
debiéndolos traer a más tardar el viernes 30 del presente mes. 

 

6. ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN 
Se tuvo que haber entregado del 14 al 16 de agosto. A quienes no lo hayan hecho, se les informa que se les 
recibirá –únicamente el 29 y 30 de agosto en la Dirección Técnica, en un horario de 07:35 a 08:00 hrs.- 
No se aceptará documentación incompleta 

 

7. Las Maestras de 1° a 6° les entregaron a los-as- alumnos-as- los horarios de: Computación, Educación Física, 
Danza y Música. Favor de poner atención para que sus hijos-as- se presenten con el uniforme 
correspondiente. 

 
 

Curiosidad 

La curiosidad, nos da la confianza y la fe para esperar el bien, para saber que nada puede salir mal, 
que por más sombrío que parezca, alguna buena lección nos enseñará. 
Sin curiosidad, probablemente muchas de las cosas que tú y yo conocemos, jamás hubieran 
existido. 

 





8. Solicitamos atentamente que lean con sus hijos-as- Los Acuerdos para la Convivencia Escolar del Colegio 
para poder cumplir con los puntos señalados en los mismos. 

 

9. Es importante que cuando se presente otra persona que no sea el Papá, Mamá o quien recoja al alumno-a- 
consideren lo siguiente: 
 

 A la hora de entrada el Padre de Familia deberá informar de manera personal en la Dirección Técnica del 
Nivel Primaria, notificando el nombre de la persona que lo-a- recogerá. 

 En caso de presentarse un imprevisto, deberán comunicarse vía telefónica a la Dirección Técnica 
antes de las 13:30 hrs. y notificar el nombre de la persona que recogerá a su hijo-a-, así como 
nombre, grado, grupo y contraseña (la correspondiente a la plataforma digital, ejemplo: PNFR00) 
de su hijo-a- 

 Esta persona deberá presentar su credencial del INE y la credencial del alumno-a-. EN CASO DE NO 
AVISAR, NO SE ENTREGARÁ A NINGÚN ALUMNO-A-. FAVOR DE APOYARNOS. 
 

10. PEDICULOSIS. 
La Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación Pública han enfatizado acerca de las MEDIDAS DE 
PREVENCIÓN que rigen en este momento y hasta nuevo aviso. 

 

 PEDICULOSIS –BROTE DE PIOJOS- no respeta preferencias educativas ni estrato social. El contacto entre 
los-as- niños-as- es permanente, así que el contagio se suscita rápidamente. 
 Para evitar que estos insectos se continúen propagando, es importante revisar a los-as- niños-as- 
constantemente, si todos los Padres de Familia apoyan en casa, se reduce el contagio. 
 Las niñas deberán presentarse con el cabello recogido, recordándoles que si tienen fleco no les debe 
cubrir los ojos. 
 Los niños con el corte de cabello establecido, casquete regular. 
CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES ANTERIORES NOS PERMITE GARANTIZAR NUESTRA SALUD Y LA 
DE LOS DEMÁS. 

 

11. Se les informa que no está permitido traer ninguna clase de mascota en la hora de entrada y salida, 
favor de apoyarnos por seguridad de sus hijos-as-. 

 

 Agradecemos su apoyo y comprensión. 
 

Atentamente, 
Dirección Técnica de Primaria 

 

 
NOTA: ENTREGAR EL TALÓN DE ESTA CIRCULAR A LA MAESTRA DE GRUPO. 

COLEGIO CULTURAL MEXICO ARAGON S.C. 
P R I M A R I A 
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Nezahualcóyotl, Estado de México 27 de agosto 2019. 
 
NOMBRE DEL ALUMNO –A-:          
 
GRADO:   GRUPO:    No. De Lista:     

 
 
 

Firma de Enterado del Padre, Madre o Tutor 


