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Circular No. 10/2019-2020-PM 
                                                                                                                                      General 

 
Nezahualcóyotl, Edo. de México, a 04 de marzo 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 
A los jóvenes se les reitera que es indispensable vigilar la puntualidad en el horario de entrada (9:00 a 9:25 horas) 
ya que esto afecta directamente su trabajo académico y puede ocasionar que por no cubrir el 80% de asistencia 
se corra el riesgo de pasar directamente a periodo de examen extraordinario. 
 
 
UNIFORMES 
Reiteramos a todos los alumnos(as) el compromiso de portar los uniformes completos y limpios, así como también 
vigilar que el corte de cabello, los tenis y el calzado sean como lo indica el reglamento escolar. 
 

GRUPO UNIFORME FORMAL UNIF. EDUC. FÍSICA 

401-501 LUNES – MIÉRCOLES – JUEVES MARTES – VIERNES 

402-503 LUNES - MARTES – JUEVES MIERCOLES – VIERNES 

403 MARTES – MIERCOLES - JUEVES LUNES – VIERNES 

502 LUNES - MARTES – MIÉRCOLES JUEVES – VIERNES 

601-602 
603-604 

LUNES – MIERCOLES – JUEVES MARTES – VIERNES 

 
 
CREDENCIAL UNAM 
Es de suma importancia que los alumnos (as) cuenten con esta identificación oficial que los acredita como 
estudiantes del Sistema Incorporado a la UNAM. 
Como parte de las obligaciones establecidas por la Legislación Universitaria, se hace necesario que los alumnos 
(as) muestren la credencial para ingresar a su Institución, así como también, memorizar su número de cuenta, 
para los fines académico-administrativos que resulten necesarios. 
Para los jóvenes que por alguna razón no cuenten con ella, es indispensable solicitar su reposición en Servicios 
Escolares, cuyo costo es de $230.00 (doscientos treinta pesos 00/100 m.n.), recordándoles que se acerca el 
periodo de exámenes finales y para los cuales es indispensable contar con ella. 
 
 
HORARIO DE SALIDA 
Agradecemos a todos ustedes Padres de Familia y Comunidad Estudiantil el apoyo brindado en la puntualidad 
para recoger a sus hijos y de retirarse a casa con prontitud. 
La salud física y emocional de nuestros jóvenes estudiantes es invaluable, por lo que mucho apreciamos seguir 
contando con su cooperación haciendo un frente común para resguardar la seguridad e integridad de los alumnos. 
 
 
 



MEDIDAS DE PREVENCIÓN 
Atendiendo el llamado de la Secretaría de Salud en relación a las medidas de Prevención en torno al Coronavirus, 
les informamos que estaremos aplicando un filtro de prevención en el horario de entrada. De la misma manera 
les solicitamos que si sus hijos presentan síntomas como fiebre, dolor de garganta, flujo nasal, NO ACUDAN AL 
COLEGIO, para evitar contagios; en caso de encontrarse en tratamiento es indispensable presentarse con la 
receta médica y cubrebocas. 
 
 
ENTREGA DE REINSCRIPCIONES 
Las reinscripciones para el ciclo escolar 2020-2021, se entregarán el 10 de marzo en su primera etapa, 
considerando los siguientes aspectos: 

 Tener un promedio académico mínimo de 7.80 y un promedio en conducta de 8.5. 

 Un límite máximo de 3 materias reprobadas. 

 Haber mantenido un expediente exento de reportes de conducta, cartas compromiso y/o suspensiones. 
 
Los alumnos de 4º y 5º año que no reciban reinscripción en esta etapa quedan pendientes al mes de junio, 
exhortándolos a poner su mayor esfuerzo en la organización y cumplimiento de sus actividades escolares; así 
como a conducirse bajo los acuerdos que establece el marco de convivencia escolar. 
 
 
SUSPENSIÓN DE LABORES 
Lunes 16 de marzo en conmemoración del natalicio de Benito Juárez y señalado en el calendario escolar UNAM 
como suspensión de clases. 
 
 
EXÁMENES 4° BIMESTRE 
Programados del 17 de marzo al 03 de abril. Los alumn@s conocerán oportunamente el calendario de exámenes 
con la intención de que se preparen a conciencia. A través de la plataforma www.sesweb.com del colegio, podrán 
también consultar el calendario programado. 
 
 
SEMANA DE VALORES 
Del 17 al 20 de marzo el Colegio llevará a cabo la Decimonovena Semana al Rescate de los Valores “Limpia 
tu mente, haz trueque y generoso serás por siempre”, donde los jóvenes de 4º y 5º trabajarán el proyecto del 
“Tianguis del trueque” y los alumnos de 6º operarán un proyecto de labor social con grupos vulnerables. 
 
 
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” 
 
 
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  

 
 
Reviso y Autorizó:   Lic. María Lilia Mendieta Bello 

http://www.sesweb.com/

