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General 

Sres. Padres de Familia. 
Nos es muy grato saludarlos y les deseamos un maravilloso y Feliz Feliz Feliz Feliz AAAAññññoooo lleno de paz, felicidad y alegría, así 

mismo damos a conocer la agenda de trabajo del mes de eneroeneroeneroenero. 
1. Martes 14:  

Se envía Boletín. Favor de firmar con tinta  negra  y regresarlo al siguiente día a la maestra correspondiente. 
2. Del 20 al 23:  

1° a 6° Grado 
Las maestras de Español indicarán a los-as- alumnos-as- los días que se aplicará el ejercicio de Español o 
Matemáticas, para evaluar la 2ª quincena. 

3. Martes 28:  
Se envía Boletín. Favor de firmar con tinta  negra  y regresarlo al siguiente día a la maestra correspondiente. 

4. Jueves 30 : 
Ceremonia Interna: “Día Escolar de la No Violencia y la Paz”. 
Deberán presentarse como les indiquen las maestras. 

5. Viernes 31: 
Consejo Técnico 
Se llevará a cabo la 4ª Sesión del Consejo Técnico Escolar, motivo por el cual HABRÁ SUSPENSIÓN DE 
CLASES. 

febrerofebrerofebrerofebrero    
6. Lunes 03 : 

Suspensión de labores. 
7. Martes 04 : 

Se envía Boletín. Favor de firmar con tinta  negra  y regresarlo al siguiente día a la maestra correspondiente. 
8. Para seguir contando con un servicio de calidad, favor d e estar al corriente  en el pago de su 

colegiatura , el cual se debe cubrir en el banco los primeros días de cada mes, entregando la ficha de pago 
de manera inmediata en Servicios Escolares de 8:00 a 13:00 hrs.  

9. En esta temporada de frío, favor de enviar bien abrigados a sus hijos-as-, portando siempre el uniforme 
completo. LES RECORDAMOS QUE LAS PRENDAS QUE NO SEAN DEL UNIFORME –Chamarras, abrigos, 
etc.- deberán ser de color negro o azul marino y estar marcados con su nombre-. 

•••• Las niñas podrán traer su pants escolar completo todos los días, en el caso de los niños, portarán el 
uniforme que les corresponde según el día. 

De acuerdo a las indicaciones de la Secretaría de S alud y la Secretaría de Educación Pública, se nos 
señala continuar con la realización del FILTRO HOGA R / ESCUELA. 
 

 1er Filtro – Hogar : En la casa deberán estar muy atentos a sus hijos-as-, porque en caso de presentar 
algún padecimiento respiratorio deberán permanecer en casa y por ningún motivo deben ser enviados a la 
escuela. 
 

 2° Filtro Escolar: Se detectarán los estudiantes o personal de la escuela que presenten síntomas de 
enfermedad respiratoria. 

o El personal Directivo y Docente efectuará el Filtro Escolar con cada uno de los-as- alumnos-as-, 
observando su estado físico, los-as- alumnos-as- que presenten algún síntoma se regresarán. 

o Se continúa proporcionando a los-as- alumnos-as- jabón líquido, toallas de papel, para el aseo de 
manos. 

• Para poder asistir al Colegio, deberá presentarse el justificante médico , el cual señale que el niño-a- 
si se puede presentar a clases. 

• Los-as alumnos-as- que se presentan con molestia de tos y gripe, es necesario que traigan 
CUBREBOCAS . 

“CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES ANTERIORES NOS PERMITE GARANTIZAR NUESTRA SALUD Y 
LA DE LOS DEMÁS” 

Agradecemos su apoyo y comprensión.  
Atentamente, 

Dirección Técnica Primaria 
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Nezahualcóyotl, Estado de México 13 de enero de 2020. 
Nombre del Alumno –a–:           
Grado:   Grupo:   No. de Lista:    

Nombre y Firma de Enterado 
 
 

      
Padre, Madre o Tutor. 

NOTA: ENTREGAR EL TALÓN A LA MAESTRA DE GRUPO 


