
 

“COLEGIO CULTURAL GANDHI ARAGÓN” 

PRIMARIA 
Boulevard de los Continentes No. 141-A 

Bosque de Aragón, Cd. Nezahualcótl 

México, C.P. 57170 
 

Nezahualcóyotl, Estado de México 06 de febrero de 2020. 
 

Circular No. 07 / 2019 – 2020 P 
General 

Valor: Empatía 
“Aprender a estar en la piel de otro, a ver a través de sus ojos, 

así es como comienza la paz. Y depende de ti hacer que ocurra”. 
 Barack Obama. 

 

Sres. Padres de Familia: 
 

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

del mes de Febrero. 
 
 
1. Martes 11: 

 Se envía Boletín de Español y Rúbrica de Proyecto correspondiente a la 2ª 
quincena de enero. Favor de firmar los documentos con tinta negra y regresarlos el 
día siguiente a la maestra. 
 

2. Jueves 13:  

 Evaluación de dominios (asignaturas de Español y Matemáticas). Estar atentos a 
las indicaciones de las profesoras. 

 
3. Viernes 14: 

 Plática informativa interna para los alumnos-as- de sexto grado acerca de la oferta 
académica de la Secundaria CUMMA para el ciclo escolar 2020 – 2021. 
 

4. Semana del 24 al 28: 
Los alumnos-as- entregarán el proyecto correspondiente al mes de febrero, favor de 
atender los siguientes aspectos: 

 En la primera semana del mes, las docentes ingresan en la plataforma los 
requerimientos del proyecto. 

 Ustedes deben acceder a la misma con el usuario y contraseña; deberán 
visualizar el mensaje y/o descargar el archivo con las indicaciones. 

 Entregarlo el día indicado por la maestra. 
 

 
 

5. Lunes 24: 
 Ceremonia Cívica a cargo de los alumnos-as- de 1° “B” para conmemorar el “Día 

de la Bandera Nacional”. Los Padres de Familia del grupo podrán asistir a la 
ceremonia a las 7:40 am. Favor de ser puntuales. 



 
6. Martes 25: 

 Se envía Boletín de Español correspondiente a la evaluación de la 1ª quincena de 
febrero (Evaluación de dominios). Favor de firmar los documentos con tinta negra 
y regresarlos el día siguiente a la maestra. 

 
7. Se les informa que del 9 al 12 de marzo se entregarán los pases de 

reinscripción de 1º a 5ª grado de Primaria; 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 el 
reglamento. 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. 
 

 
 

8. PUNTUALIDAD 
 

 
 
 
De manera conjunta fomentamos en sus hijos-as- el hábito de la PUNTUALIDAD, sin embargo, 
algunos-as- alumnos-as- llegan constantemente 10 ó 15 minutos tarde, situación que afecta la 
calificación de Disciplina y el trabajo de los-as- niños-as- porque se atrasan en la 1ª clase. 
  

Recuerden que el horario es: 
 Entrada   7:10  a   7:30 hrs.  Salida        1º a 5º grado 13:30 hrs. / 6º grado 14:30 
                                                                                    
 
 

 
 
Agradecemos su apoyo y comprensión.    
 

Atentamente, 
Revisó y Autorizó  
Profra. Ana Elisa Soto de la Rosa                                                                           Dirección Técnica Primaria 
Profra. Mariana García Saldaña                                                                                       Dirección Académica 
 
  

“EL COLEGIO SE RESERVA EL DERECHO DE ADMISIÓN” 
(NO TENEMOS SUCURSALES) 

 
 

Colegio Cultural Gandhi Aragón  
P R I M A R I A 

Circular No. 07/2019 – 2020 P 
General 

Nezahualcóyotl, Estado de México 06 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. 


