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Libertad 
Es la capacidad que posee el ser humano de poder obrar según su propia voluntad, a lo largo de su vida; 
por lo que es responsable de sus actos. 

 

Sres. Padres de Familia 
 

 Les enviamos un cordial saludo, esperamos contar con su comprensión y apoyo para que al 
finalizar el Ciclo Escolar lleguemos a las metas propuestas. Solicitamos atentamente que cualquier 
asunto relacionado con su hijo-a- lo traten exclusivamente con las personas indicadas: LA MAESTRA 
DE GRUPO, COORDINADORA DE GRADO Y/O CON LAS MAESTRAS DE LA DIRECCIÓN 
TÉCNICA DE PRIMARIA. 
 

A continuación, les damos a conocer LA AGENDA DE TRABAJO DE SEPTIEMBRE. 
 

1. Miércoles 04 y Jueves 05: 
Se aplicará a los-as- alumnos-as- de 4° y 5° grado la Prueba PLANEA Diagnóstica, las 
maestras les indicarán posteriormente la asignatura correspondiente a cada día. 
 

2. Del 09 al 12:  
Aplicación del ejercicio de dominios –lectura, escritura, ortografía y redacción-, para evaluar la 1ª 
quincena de septiembre. Las maestras indicarán a los-as- alumnos -as-, los días en que se 
evaluará. 
 

3. Viernes 13:  
Ceremonia Cívica interna, para conmemorar: 
 13 “Muerte de los Niños Héroes” -1847- 
 15 Conmemoración del Grito de Independencia. 
 16 Aniversario del inicio de la Independencia de México 1810. 

 

4. Lunes 16: 
Suspensión de labores. 
 

5. Miércoles 18: 
Se realizará la toma de fotografías para la credencial del Colegio y boletines, deberán presentarse 
con el uniforme de diario y bien peinados-as-, las niñas con el cabello recogido, los niños con el corte 
de cabello indicado en los Acuerdos para la Convivencia Escolar. A los grupos que les corresponde la 
clase de Educación Física en esta ocasión se presentarán con el uniforme de diario. 
 

6. Del 23 al 26: 
Aplicación del ejercicio de matemáticas o proyecto, para evaluar la 2dª quincena de septiembre. 
Las maestras indicarán a los-as- alumnos –as-, los días en que se evaluará. 
 

7. Martes 24: 
Se envía Boletín, forrarlo con plástico transparente; sin etiqueta ni pegar fotografía, firmar con 
tinta negra y regresarlo al día siguiente a la maestra de grupo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Favor de ser puntuales en la hora de entrada y salida, los Padres de Familia que estén en la 
posibilidad de llegar caminando y eviten el uso del automóvil, les agradecemos, ya que esto es 
en beneficio de todos. 





 Es muy importante que tengan presente el horario de clases, el cual se les notificó antes de 
inscribir a su-s- hijo-as-. 
 Entrada: de 7:10 a 7:20 hrs. 

 A los-as- alumnos-as- que lleguen a las 7:20 hrs. cuando ya avanzaron los grupos, les 
solicitamos atentamente que únicamente pasen los-as- niños-as-, los padres de familia ya no 
podrán pasar 

 Los-as- alumnos-as- que entren a su salón después de 7:30 hrs. pasarán con retardo y 
afectará su calificación en disciplina. 
 Salida Lunes: 15:30 hrs.  Martes a Viernes: 14:30 hrs.  

FAVOR DE RESPETAR LOS HORARIOS Y SER PUNTUALES, LES RECORDAMOS QUE LAS-
OS- MAESTRAS-OS- SE RETIRAN A LAS 14:45 HRS. 
 

9. Las circulares que ustedes reciben también se encuentran publicadas en la página de Internet,  
www.ccuma.mx , en la sección de Primaria. Favor de estar atentos a todo lo señalado en las 
mismas; a partir del mes de noviembre se enviarán a la página señalada y en plataforma, en 
beneficio de la ecología. 
 

10. Al tener a su-s- hijos-as- con nosotros, asumimos un gran compromiso y responsabilidad, 
motivo por el cual les solicitamos que cuando asista otra persona –familia, amistad, 
empleado, etc.- a recoger a su-s- hijos-as- NOS HAGAN EL FAVOR DE AVISAR 
ANTICIPADAMENTE A DIRECCIÓN CONSIDERANDO LO SIGUIENTE:  
 A la hora de entrada el Padre de Familia deberá informar de manera personal en la Dirección 

Técnica del Nivel Primaria, notificando el nombre de la persona que lo-a- recogerá. 
 En caso de presentarse un imprevisto, deberán comunicarse vía telefónica a la 

Dirección Técnica antes de las 13:30 hrs. y notificar el nombre de la persona que 
recogerá a su hijo-a-, así como nombre, grado, grupo de su hijo-a-. 

 Esta persona deberá presentar su credencial del IFE y la credencial del alumno-a-, en caso de 
no avisar, no se entregará a ningún alumno-a-. favor de apoyarnos. 
 

11. Se les recuerda que a ningún alumno –a- se le pasarán tareas u objetos olvidados, favor de 
revisar la mochila en casa. 
 

12. Los-as- alumnos-as- deben de traer suficiente agua -en envases de taparrosca-, principalmente 
el día que tienen Educación Física, Club y Danza. 

 

13. Por seguridad de la comunidad escolar solicitamos atentamente que únicamente ingrese al 
plantel una persona para dejar y recoger a los-as-  alumnos-as-.  
 Así mismo se les informa que no está permitido traer ninguna clase de mascota ni ingresar 

con alimentos en la hora de entrada y salida, favor de apoyarnos. 
 

14. LA PEDICULOSIS –BROTE DE PIOJOS-. Si todos los Padres de Familia apoyan en casa, se 
reduce el contagio. 
 Las niñas deberán presentarse con el cabello recogido, recordándoles que si tienen fleco no 
les debe cubrir los ojos y los adornos son blancos, azul marino o azul cielo. 
 Los niños con el corte de cabello establecido: casquete regular. 

Agradecemos su comprensión y apoyo. 
Atentamente, 

Dirección Técnica del Nivel Primaria 
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Nezahualcóyotl, Estado de México 02 de septiembre de 2019. 
Nombre del Alumnos-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. 

http://www.ccuma.mx/

