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Circular No. 01 / 2020–2021 PM 
                                                                                                                          General 

 
 
Nezahualcóyotl, Edo. de México, a 21 de agosto de 2020. 
 
 
Sres. Padres de Familia y Comunidad Estudiantil 
P r e s e n t e s. 
 
Por este medio les envío un cordial saludo y solicitamos su atención a los siguientes puntos: 
 
PUNTUALIDAD 
Es muy importante la puntualidad en el ingreso a sus clases, es conveniente tener todo preparado 5 minutos antes. 
Sabemos que en esta temporada de lluvias las redes de comunicación y el servicio de energía eléctrica se ven 
afectados, en este caso, es muy importante que tengan contacto con su Coordinadora Académica para reportarlo.  
 
 
PRESENTACIÓN A CLASES 
Reiteramos a tod@s l@s alumn@s el compromiso de portar las playeras designadas para ingresar a sus clases: 
 

GRADO DIA PLAYERA 

4° 
LUNES – MIÉRCOLES – VIERNES COLOR BLANCO 

MARTES – JUEVES COLOR AZUL MARINO 

5° Y 6° 
LUNES – MIÉRCOLES – VIERNES UNIFORME FORMAL 

MARTES – JUEVES UNIFORME EDUC. FISICA 

 
De las acciones preventivas y sanitarias que nos han llevado al confinamiento, ha implicado no poder asistir a las estéticas 
para corte de cabello y lo entendemos perfectamente. Sin embargo, solicitamos a los jóvenes varones vigilar su 
presentación, recogiéndose el cabello y peinarlo hacia atrás; contamos con su atención y apoyo. 
 
  

ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN 4° AÑO 
La Recepción de Documentos de l@s alumn@s de nuevo ingreso al nivel Preparatoria se llevará a cabo del 24 al 28 
de agosto, en coincidencia con la calendarización de la Venta de los Libros de Inglés. Conforme lo señala la 
Universidad Nacional Autónoma de México, en sus procesos administrativos, los documentos a entregar son: 
 

DOCUMENTOS 

1.-Acta de Nacimiento certificada, legible, sin tachaduras ni 
enmendaduras, CON FECHA DE EXPEDICION 2020. 

2.-Clave CURP, generarla en el sitio  www.renapo.gob.mx 

3.-Certificado de Educación Secundaria. 

4.-Credencial de Elector, IFE-INE de los padres, ambos sin 
excepción. 

 
Observaciones: 
 

 L@s alumn@s de Preparatoria deberán entregar cada uno de los documentos en ORIGINAL –para la UNAM- y 
en fotocopia –para el expediente interno del alumn@-. El Colegio por el momento NO CUENTA CON SERVICIO 
DE FOTOCOPIADO. 

 No se aceptará documentación INCOMPLETA. 

 Durante el ciclo escolar 2020-2021, NO HABRA PRESTAMO DE DOCUMENTACION ORIGINAL. 
 
NOTA IMPORTANTE: L@s alumn@s de 5° y 6° año, no tienen que entregar ninguna documentación en este 
momento. 
 
El documento pendiente para tod@s l@s alumn@s de Preparatoria es el CERTIFICADO MÉDICO, el cual se 
solicitará cuando se inicien las actividades presenciales, que ocurrirá cuando el semáforo epidemiológico se encuentre 
en color verde, de acuerdo a lo establecido por las Autoridades Federales. 
 
 
 
 



 

 

LIBROS DE INGLÉS 
La venta se efectuará conforme se estableció en la Circular de Inicio, ciclo escolar 2020-2021; de acuerdo al día y 
letra del apellido paterno (abecedario). 
 

CALENDARIO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS Y VENTA DE LIBROS DE INGLÉS 
(de acuerdo a la primera letra del apellido paterno) 

LUNES 24 MARTES 25 MIERCOLES 26 JUEVES 27 VIERNES 28 

Letra A 
9:30 a 10:20 

Letra D 
9:30 a 10:20 

Letra H - I 
9:30 a 10:20 

Letra N - Ñ 
9:30 a 10:20 

Letra S 
9:30 a 10:20 

Letra B 
10:30 a 11:20 

Letra E - F 
10:30 a 11:20 

Letra J – K - L 
10:30 a 11:20 

Letra O - P 
10:30 a 11:20 

Letra T – U 
10:30 a 11:20 

Letra C 
11:30 a 12:20 

Letra G 
11:30 a 12:20 

Letra M 
11:30 a 12:20 

Letra Q - R 
11:30 a 12:20 

Letra V-W-X-Y-Z 
11:30 a 12:20 

 
 
PROTOCOLO DE SEGURIDAD 
Como parte de los protocolos de seguridad del retorno paulatino a la “Nueva Normalidad”, como lo han definido las 
autoridades federales, se hace necesario resaltar la importancia de la PUNTUALIDAD en los horarios establecidos, 
así como en el uso indispensable de CUBREBOCAS y lentes de protección para ingresar a las instalaciones del 
Colegio. 
 
 
PLÁTICA DE INDUCCIÓN ALUMNOS DE NUEVO INGRESO 4º 
Programada para el día viernes 28 de agosto de 2020 de 8:00 a 9:30 hrs. Es de vital importancia su presencia, ya 
que el objetivo es presentar la Metodología de trabajo y el Marco Normativo del plan de estudios de la Universidad 
Nacional Autónoma de México. A través del correo institucional de l@s alumn@s, enviaremos el ID y contraseña para 
ingresar a la reunión virtual. 
 
 
JUNTA CON PADRES DE FAMILIA DE 5º y 6º  
Se hace necesario, dar a conocer a los Padres de Familia y alumnos los procesos académicos que enfrentan los 
jóvenes en el año en que se encuentran, motivo por el cual, es esencial su asistencia, de acuerdo a la siguiente 
programación: 
 

DIA HORA GRADO 

Miércoles 26 Agosto 8:00 hrs. 5° 

Jueves 27 Agosto 8:00 hrs. 6° 

 
A través del correo institucional de l@s alumn@s, enviaremos el ID y contraseña para ingresar a la reunión virtual. 
 
 
COLEGIATURAS 
De antemano agradeceremos contar con su invaluable apoyo, para mantenerse al corriente en el pago de las 
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 


