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                                       General 
Nezahualcóyotl, México a 10 de diciembre 2019.                                                         
 
Apreciables Padres de Família: 
P R E S E N T E. 
 
Por  este  medio les enviamos un cordial saludo, al mismo tiempo 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., las clases inician a las 7:00 hrs.  

 
2. BOLETÍN DE REPORTES   

LUNES 9 de diciembre  último día que se enviará el boletín de reportes en virtud del periodo vacacional que 
se aproxima. Favor de regresarlo firmado al día siguiente (MARTE S 10 de diciembre).  

 
3. CONVIVIO DE FIN DE AÑO 

MARTES 17 de diciembre   se llevará a cabo su convivio de fin de año, todos los alumnos se presentarán 
con pantalón de mezclilla (no rotos), playera de educación física y tenis. 
El horario de entrada es el habitual. Las clases serán de 7:00 a 12:00 hrs. después de este horario se llevará 
a cabo su convivio.  
La salida será a las 15:00 Hrs. Favor de ser puntuales para recoger a sus hijos. 
 

4. ACTIVIDADES EXTRA CLASE  
Se les informa que a partir del MARTES 17 de diciembre de 2019 , se suspenden las actividades extra 
clase, reanudándose el martes 14 de enero de 2020 en el horario establecido. 

 
5. PERIODO VACACIONAL 

Del VIERNES 20 de diciembre de 2019 al MARTES 7 de ener o de 2020 , reanudando labores académicas 
el MIÉRCOLES 8 de enero de 2020  en el horario de entrada y salida habitual. 
 
NOTA: LAS CANASTILLAS PERMANECERÁN EN EL SALÓN DE CLASE, POR LO QUE SE LES PIDE 
TRAER A MÁS TARDAR EL DÍA VIERNES 13 DE DICIEMBRE, UNA BOLSA DE PLÁSTICO NEGRA PARA 
PROTEGERLA DEL POLVO.  
 

Celebremos una nueva Navidad con el 
compromiso de hacer  

de este mundo un lugar mejor para todos. 
 

¡Felices fiestas!¡Felices fiestas!¡Felices fiestas!¡Felices fiestas!    
 

6. TEMPORADA INVERNAL 
Debido a las bajas temperaturas por las mañanas, se autoriza acudir diariamente con el uniforme de 
Educación Física, hasta nuevo aviso. Se sugiere usar ropa térmica bajo el uniforme o sobre él chamarra o 
suéter de color negro o azul marino como complemento. 
 

7. PAGO DE COLEGIATURA 
Para seguir contando con un servicio de calidad, favor de estar al corriente en el pago de colegiaturas. 
 

A t e n t a m e n t e 
 
 

Dirección Técnica de Secundaria 
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