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Nezahualcóyotl, Estado de México 01 de octubre de 2019. 
Circular No. 03 / 2019 – 2020 P 

General 
Sres. Padres de Familia: 
Les enviamos un cordial saludo, así mismo les damos a conocer la agenda de trabajo del mes de 

Octubre. 
 

1. Viernes 04 : 
Se llevará a cabo la 1ª Sesión del Consejo Técnico Escolar, motivo por el cual HABRÁ SUSPENSIÓN DE 
CLASES. 
 

2. Semana del 07 al 11:  
• Se llevará a cabo la “Semana Estatal de Salud Mental”, debido a que el 10 del presente es “EL 

DÍA MUNDIAL DE LA SALUD MENTAL”. Este día se celebra con la finalidad de establecer un 
punto focal para promover la salud mental en la conciencia pública y con el propósito de 
cambiar nuestra forma de ver a las personas que padecen enfermedades mentales. 

• Las maestras les informarán la forma de evaluar la 1era quincena de octubre. 
 

3. Martes 08: 
Se envía boletín quincenal.  
Favor de firmar con tinta negra  y se regresa al día siguiente a la maestra correspondiente. 
 

4. Periodo de Evaluación de Español: 
Martes 08, Miércoles 09 y Jueves 10: Todos los grados 
Deberán estar atentos a las asignaturas que las maestras les indiquen para cada día. 
 

5. Lunes 14: 
Ceremonia Cívica interna para conmemorar el “Aniversario del Descubrimiento de América” 12 DE OCTUBRE DE 
1492. 

 

6. Lunes 21:  
Ceremonia Cívica interna para conmemorar el “Día de las Naciones Unidas”. 
 

7. Martes 22 : 
Se envía boletín quincenal y examen. 
Favor de firmar con tinta negra  y se regresa al día siguiente a la maestra correspondiente. 
 

8. Lunes 28:  
• Las Maestras de Inglés realizarán una actividad con los-as- alumnos-as- referente a 

HALLOWEEN, “Trick or Treat” –dulce o broma-.  
• Los-as- alumnos-as- se presentarán en horario normal de clases  vestidos como les indiquen 

las Maestras de Inglés. 
 

9. Periodo de Evaluación de inglés : 
Martes 29, Miércoles 30 y Jueves 31: Todos los grados 
Deberán estar atentos a las asignaturas que las maestras les indiquen para cada día. 
 

10. Martes 30 y Miércoles 31:  
Exposición de la ofrenda de Día de Muertos, posteriormente se enviará invitación para la visita de la misma. 
 

11. 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.  
 

Las circulares que ustedes reciben también se encuentran publicadas en la página de Internet,  www.ccuma.mx, 
en la sección de Primaria. 

 

Agradecemos su comprensión y apoyo. 
Atentamente, 

Dirección Técnica del Nivel Primaria 
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           General 
Nezahualcóyotl, Estado de México 01 de octubre de 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 MAESTRA DE GRUPO. 


