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 Circular No. 01/2019-2020 

  Segundo Grado 
 
 
Nezahualcóyotl, México a 27 de agosto 2019.                                                         
 
 
Apreciables Padres de Família: 
P R E S E N T E. 
 

Por este medio les enviamos un fraternal saludo y les damos la más cordial Bienvenida al Ciclo Escolar 2019-2020, 
asimismo solicitamos su atención a los siguientes puntos 
 
 
1.  PUNTUALIDAD 

Contamos con su apoyo para que conjuntamente fomentemos en sus hijos el hábito de la PUNTUALIDAD. Les recordamos que 
la hora de entrada es de 6:45 a 6:55 Hrs., a las 6:50 Hrs. los alumnos deberán permanecer en el patio para dirigirse al salón 
correspondiente. Las clases inician a las 7:00 Hrs., favor de tomar sus precauciones. 
 
 
2.  REUNIÓN CON PADRES DE FAMILIA 
Se llevará a cabo en el Plantel Primaria - Secundaria en el siguiente día y horario:  
 

DÍA GRUPOS HORA 

 
       Miércoles 4 de septiembre 

 

201 – 202 - 203 
204 - 205 

 
          07:20 a 8:30 HRS. 

 
* SÓLO DEBERÁ VENIR PAPÁ, MAMÁ O TUTOR SIN NIÑOS.  
 
 

Nota: Para mayor seguridad de sus autos les sugerimos hacer uso del estacionamiento de la Comercial Mexicana. La 
finalidad del uso del estacionamiento es para evitar los problemas viales en los alrededores del Colegio y la seguridad 
de sus automóviles. Contamos con su puntual asistencia. 
(La entrada será por PUERTA 3). 

 
 
3.  FOTOGRAFÍA INDIVIDUAL 
El próximo Miércoles 18 de septiembre se tomarán las fotografías individuales para la credencial del Colegio, favor de enviar a 

sus hijos con el uniforme de diario completo y bien peinados, en el caso de las alumnas con el cabello totalmente recogido y los 
alumnos con el corte y peinado establecido (casquete regular desvanecido).  
 
 
4.  VIALIDAD 
A fin de agilizar el tránsito vehicular desde las  06:30 Hrs. el Colegio mantiene abierta la PUERTA 1  (PUERTA PRINCIPAL)  y 
a las 6:45 Hrs. la Puerta 2 , esta puerta se cerrará a las 7:00 Hrs. Solicitamos su colaboración para agilizar el tránsito a la 
hora de entrada, por lo que les sugerimos atentamente que si traen a sus hijos por la mañana en automóvil, hacer UNIFILA,  no 
se estacionen en doble fila , debiendo tener ya preparada  la mochila, el lunch, dinero o material que se vaya a ocupar en el 
Colegio ese día, evite traer la mochila en la cajuela. 
La hora de la salida es a partir de las 15:10 Hrs. se les solicita por seguridad de sus hijos llegar puntuales a recogerlos y 

agilizar el tránsito, retirándose lo más pronto posible para evitar conflictos viales causados por los autos que se estacionan en 
doble fila. La organización para la hora de la salida se llevará a cabo de la siguiente manera: 
 

a) Todos los alumnos que se retiran solos saldrán a las 15:05 hrs. por PUERTA 1 (puerta principal). 
 

 
b) Los alumnos que vienen a recoger a pie tendrán que solicitarlos en PUERTA 3 a partir de las 15:05 Hrs., dando el 

nombre y grupo del alumno, en lo que les asignamos su número de lista oficial. 
 



 
 
 

c) Aquellos que vienen a recoger en automóvil observarán en PUERTA 1 que se formará una “UNIFILA DE 
AUTOMÓVILES” por lo que para hacer uso de ésta se les solicitará de su apoyo, elaborando en media hoja tamaño 
carta un cartel que traiga el nombre de su hijo para que pueda quedar visible y sea voceado el alumno. 
Solicitamos de todo su apoyo para que conjuntamente apoyemos el tránsito. Los alumnos de la “UNIFILA DE 
AUTOMÓVILES” comenzarán a salir a partir de las 15:10 Hrs. importante tomar sus precauciones, favor de no llegar 
antes de la hora señalada, ya que antes se hace la UNIFILA DE PRIMARIA. Favor de respetar los tiempos. El uso 
de la “UNIFILA DE AUTOMÓVILES” se hace con la finalidad de salvaguardar la integridad sus hijos.   

 
 

NOTA: LA TOLERANCIA PARA RECOGER A SUS HIJOS EN LA HORA DE LA SALIDA ES DE 14 MINUTOS YA QUE 
EN SEGUIDA SALEN LOS ALUMNOS DE PREPARATORIA Y EL COLEGIO CIERRA SUS PUERTAS. DESPUES DE 
ESE TIEMPO NO NOS HACEMOS RESPONSABLES DE SUS HIJOS. 

 

 El tarjetón (media hoja carta) será provisional en lo que tenemos las listas oficiales, se les notificará vía circular cuando 
les proporcionaremos el tarjetón definitivo. 

 
NOTA: AQUELLOS QUE QUIERAN HACER USO DE LA “UNIFILA DE AUTOMÓVILES” Y NO TRAIGAN SU TARJETÓN 

PROVISIONAL SE LES SOLICITARÁ QUE AVANCEN, TENIENDO QUE BUSCAR DONDE ESTACIONARSE PARA 
SOLICITAR AL ALUMNO PERSONALMENTE EN PUERTA 1 PUERTA PRINCIPAL. 
ASIMISMO PARA AQUELLOS ALUMNOS QUE DESEEN SE RETIREN SOLOS, FAVOR DE ENVIAR UN RECADO 
AUTORIZANDO QUE SE VAN SOLOS FIRMADO POR EL PADRE DE FAMILIA Y DIRIGIDO A LA COORDINADORA DE 
GRADO PROFESORA CRISTAL KARINA SILVA MOSQUEDA.  
 

5. SALUD 
Se solicita de todo su apoyo para enviar a sus hijos bien desayunados con suficiente agua y lunch para que puedan rendir 

durante toda la jornada escolar.     
 

 

 
        
 
 

A t e n t a m e n t e 
La Dirección Técnica de Secundaria 
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COLEGIO CULTURAL MÉXICO-ARAGÓN, S.C. 

S E C U N D A R I A 
                              Circular No. 01/2019-2020 

                                          Segundo Grado 
Nezahualcóyotl, México a 27 de agosto 2019.                                                         

                        Nombre del Alumno(a): ______________________________________________________ 

 

Grado: _________     Grupo: _________   No. de Lista: __________ 

 

 
Firma de Enterado del Padre, Madre o Tutor 

 
 

NOTA: ENTREGAR EL TALÓN DE ESTA CIRCULAR A LA ORIENTADORA DE GRADO. 

 


