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Circular No. 07/2019-2020-PM 

                                                                                                                                      General 

Nezahualcóyotl, Edo. de México, a 13 de enero de 2020.   
 
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. 
 
ASISTENCIA 
Reiteramos a todos los alumn@s que, por Reglamento UNAM, para tener derecho a evaluación final y exención 
de las asignaturas, es indispensable reunir el 80% mínimo de asistencia , en cada una de ellas, por lo que se 
hace necesario, revisen sus retardos y faltas para evitar alguna situación lamentable. 
 
UNIFORMES 
Por temporada invernal los alumnos seguirán portando el uniforme de Educación Física hasta el día 7 de febrero 
de 2019; alternando las playeras de acuerdo al día que les corresponda. 
Los alumn@s de todos los grados tienen que portar el uniforme limpio y completo, respetando las indicaciones 
del reglamento. 
 
ENTREGA DE BOLETAS  
Se entregará boleta directamente a los alumn@s, el día lunes 20 de enero durante el horario de clases. En los 
casos particulares, las Coordinadoras Académicas de cada grado, agendarán cita con los padres de familia para 
atender la situación. 
 
PROGRAMA JUEVES CASUAL  
En circular No. 05/2019-2020-PM General, se anunció la puesta en marcha de este programa durante el mes de 
enero del año en curso, aplicado únicamente a los grupos que cumplen fielmente con el uso de ambos uniformes, 
de acuerdo a lo que cada grupo tiene señalado. 
Conforme lo anteriormente enunciado, únicamente los grupos que tienen autorización para presentarse con ropa 
casual el próximo jueves 16 de enero son los siguientes: 401, 503 y 604/Área IV . 
Siendo que la autorización es semana con semana, exhortamos a tod@s los alumn@s a cumplir con su 
responsabilidad y puedan tener la oportunidad de participar de este programa. A través de la plataforma SesWeb 
las Coordinadoras Académicas irán informando sobre las autorizaciones que se vayan otorgando. 
 
EXAMEN DE INGRESO A LA UNAM (Nivel Licenciatura) 
El día 7 de enero de 2020, se publicó en www.dgae.unam.mx la convocatoria para participar en el concurso de 
selección, que se aplicará  los días 22 y 23 de febrero de 2020 en la Ciudad de México. 
Es necesario que los alumnos de 6º año lean por completo y acepten los términos y condiciones de la convocatoria 
y el instructivo correspondiente. 
Consideren también que de acuerdo a lo señalado en la citada convocatoria “ninguna identificación oficial será 
recibida si presenta roturas, tachaduras, enmendaduras, manchas o perforaciones” 
 
*Con antelación los alumn@s tuvieron conocimiento d e esta información. 
 
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” 

 
Por seguridad de los jóvenes, se les solicita ser p untuales a la hora de pasar por sus hijos, o bien 
solicitarle al alumn@ que se retire lo más pronto p osible de los alrededores de la escuela. 
 

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  
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