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                        Circular No. 08/2019-2020 S 

                                      General 
 
 
Nezahualcóyotl, Estado de México a 21 de febrero de 2020.     
 
 
Apreciables Padres de Família 
P R E S E N T E S: 

 

Por este medio les envió un cordial saludo y les informo lo siguiente: 
 

Como es de su conocimiento, el consumo de bebidas alcohólicas por menores de edad, es un problema de salud pública, 
que en los últimos años ha cobrado especial relevancia, debido a los efectos en la salud, en la familia, en la escuela y 
en el desarrollo de los jóvenes, aunado también a las consecuencias económicas y sociales. 
 
Por tal motivo, la COMISIÓN NACIONAL CONTRA LAS ADICCIONES (CONADIC) impartirá la conferencia titulada 
Guía Preventiva para padres: “Hablemos sobre alcohol, tabaco y otras drogas”, el próximo miércoles 26 de febrero 
a las 8:00 hrs. 
 
Es importante la asistencia de papá, mamá, ambos o tutor, SIN NIÑOS, ya que es una plática dirigida para adultos. 
 
Para asistir a dicho evento será necesario confirmar quien asistirá, por lo que requerimos que entreguen el talón anexo 
a la Coordinadora Académica del grado correspondiente con los datos solicitados a más tardar el lunes 24 de febrero, 
del año en curso. 
 
 
Sin otro particular por el momento, quedamos a sus apreciables órdenes. 
 

 

A t e n t a m e n t e 
Dirección Técnica de Secundaria 
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Nezahualcóyotl, Edo de México, a 21 de febrero de 2020. 
 
 
 
Nombre del Alumno(a):___________________________________________   Grado y grupo: _____________ 
 
 
(   ) SI ASISTIMOS PAPÁ, MAMÁ            (   ) SI ASISTO MAMÁ            (   ) SI ASISTO PAPÁ       (   ) SI ASISTO TUTOR 
 
(  ) NO ASISTO  
 
                          Firma del Padre, Madre o Tutor 

 

 
 
 


