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Nezahualcóyotl, Estado de México 02 de diciembre de 2019. 
Circular No.05/2019-2020 P 

General 
 

Sres. Padres de Familia: 
Les enviamos un cordial saludo y el personal del Colegio les desea una:  

Feliz Navidad y un Próspero Año 2020202020202020 
Damos a conocer la agenda de trabajo del mes de Diciembre. 
 

1. Del 09 al 12 : 
• Para evaluar la 1ª quincena de diciembre, las maestras indicarán a los-as- alumnos –as- el proyecto 

correspondiente a cada grado. 
2. Martes 10 : 

• Se envía Boletín quincenal y Boleta Interna de Calificaciones. 
Firmar con tinta negra  y regresarlos al día siguiente a la maestra correspondiente. 

• Favor de mandar una bolsa grande de plástico para guardar la canastilla. 
3. Martes 17:  

Se llevará a cabo el convivio navideño, para los-as- alumnos-as- de 1°, 2° y 3° grado se presentarán con ropa 
casual –pantalón y tenis normales (no tenis-patín, huaraches ni zapatos) su lunch personal  –comida y 
bebida- no habrá cooperativa .  
Entrada: 07:15 hrs. 
Salida: 11:30 hrs Favor de traer y recoger puntuales a sus hijos-as-. 

 Alumnos-as- de 4°, 5° y 6° Grado se presentan a cl ases. 
 Entrada 07:15 hrs. Salida 11:30 hrs. 
 FAVOR DE TRAER Y RECOGER PUNTUALES A SU-S- HIJOS –AS-. 

4. Miércoles 18:  
Clases normales de 1° a 6° grado. Entrada: 7:15 hrs.  Salida: 14:30 hrs 

5. Jueves 19:  
Último día de clases 
Se llevará a cabo el convivio navideño, para los-as- alumnos-as- de 4°, 5° y 6° grado se presentarán con ropa 
casual –pantalón y tenis normales (no tenis-patín, huaraches ni zapatos), su lunch personal  comida y 
bebida- no habrá cooperativa .  
Entrada: 07:15 hrs. 
Salida: 11:30 hrs. Favor de traer y recoger puntual es a sus hijos-as-. 

Los alumnos de 1°, 2° y 3° grado no se presentan a clases. 
6. Viernes 20:  

Se llevará a cabo la 3er Sesión de Consejo Técnico Escolar, motivo por el cual HABRÁ SUSPENSIÓN DE 
CLASES . 

7. Periodo de vacaciones de invierno: Del 20 de diciembre 2019 al 07 de enero 2020. 
Reanudación de labores miércoles 08 de enero de 2020. 

8. Los-as- alumnos-as- pueden asistir al Colegio con chamarra o abrigo para cubrirse del frío, esta prenda se la 
llevarán ustedes al ingresar al niño-a- al salón, favor marcar con el nombre del menor , todas sus prendas.  

9. 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.  

 

Que la magia y la alegría de esta Navidad sigan vivas en tu corazón 
para siempre 

¡Felices Vacaciones! 
 

Agradecemos su apoyo y comprensión. 
Atentamente,  

Dirección Técnica Primaria 
 

 
Circular No. 05/2019 – 2020 P 

          General 

Nezahualcóyotl, Estado de México 02 de diciembre de 2019. 
NOMBRE DEL ALUMNO –A–:           
GRADO:   GRUPO:   No. DE LISTA:    

Nombre y Firma de Enterado 
 

      
Padre, Madre o Tutor. 

NOTA: ENTREGAR EL TALÓN A LA MAESTRA DE GRUPO  


