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Nezahualcóyotl, Estado de México 05 de febrero de 2020. 
Circular No. 07 / 2019 – 2020 P 

General 

Generosidad 
La generosidad del ser humano es el hábito de dar o compartir con los demás sin recibir nada a cambio. 

 
Sres. Padres de Familia: 

Nos es muy grato saludarlos y damos a conocer la Agenda de trabajo del mes de Febrero 

1. Miércoles 05: 
Ceremonia cívica interna. 
“Aniversario de la Promulgación de las Constituciones de 1857 y 1917”. 

2. Semana del 10 al 13: 
Aplicación del ejercicio de matemáticas o proyecto, para evaluar la 1era quincena de febrero. Las maestras 
indicarán a los-as- alumnos –as-, los días en que se evaluará. 

3. Martes 18: 

 Se envía boletín. Favor de firmar los documentos con tinta negra y regresarlos el día siguiente a la 
maestra correspondiente. 

4. Semana del 25 al 28: 
Aplicación del ejercicio de dominios –lectura, escritura y cálculo mental, para evaluar la 2ª quincena de 
febrero. Las maestras indicarán a los-as- alumnos-as-, los días en que se aplicará. 

5. Periodo de Evaluación de Inglés: 
Martes 25, miércoles 26 y jueves 27: Todos los grados. 
Deberán estar atentos a las asignaturas que las maestras les indiquen para cada día. 

 
6. Se les informa que del 09 al 12 de marzo, se entregarán de 1° a 5° grado las reinscripciones para el Ciclo 

Escolar 2020 - 2021; recordándoles que será para los-as- alumnos-as- que tengan un promedio de 8.5 
(aprovechamiento y conducta) en el área de Inglés y Español, de acuerdo a lo que se indica en los Acuerdos 
para la Convivencia Escolar. Los-as- alumnos-as- que no tengan el promedio requerido en ambas áreas, se 
citarán a los padres de familia en el Colegio para platicar con ellos. 

 
7. En esta temporada se presentan con frecuencia enfermedades de las vías respiratorias, lo cual exige de 

todos un cabal cumplimiento a las recomendaciones de higiene y seguridad personal que permitan tener 
mayor control.  

De acuerdo a las indicaciones de la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación Pública, se nos 
señala continuar con la realización del FILTRO HOGAR / ESCUELA. 

 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” 

8. Para seguir contando con un servicio de calidad, favor de 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.  
Agradecemos su apoyo y comprensión.    
Atentamente, 

Dirección Técnica Primaria 
  

Colegio Cultural México Aragón S.C. 
P R I M A R I A 

Circular No. 07/2019 – 2020 P 
General 

Nezahualcóyotl, Estado de México 05 de febrero de 2020. 
Nombre del alumno-a-:           
Grado:   Grupo:   No. de lista:    

Nombre y Firma de Enterado 
 

      
Padre, Madre o Tutor. 

NOTA: ENTREGAR EL TALÓN DE LA PRESENTE A LA MAESTRA DE GRUPO. 


