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  General 

 
 
Nezahualcóyotl, México a 11 de septiembre 2019. 
 
 
 
Apreciables Padres de Família: 
P R E S E N T E. 
 
 
Por  este  medio les enviamos un cordial saludo y así mismo les informamos lo siguiente: 
 

 
1. PUNTUALIDAD 
La hora de entrada es de 6:45 a 6:55 Hrs., A las 6:50 Hrs. los alumnos deberán permanecer en el patio para dirigirse al 
salón correspondiente. Las clases inician a las 7:00 Hrs. Favor de tomar sus precauciones. 
 
 
2. SUSPENSIÓN DE LABORES 
LUNES 16 de septiembre, se suspenden labores académicas por aniversario de la Independencia de México, reanudando 
clases el martes 17 de septiembre. 
 
3. ACTIVIDADES EXTRA CLASE 
El MARTES 17 de septiembre inician las actividades extra clase de 15:00 a 16:00 hrs. El quedarse a una de estas 
actividades implica un compromiso de inicio a fin por lo que una vez elegida la actividad, no podrán cambiarse, darse de 
baja, ni faltar; así mismo, tres faltas consecutivas causarán baja por lo que, si esto sucede o decide darse de baja, deberán 
cubrir una cuota de recuperación de dicha actividad.  
 

 Martes 17 de septiembre – Primer grado 
Actividades: Fútbol 7, Kick boxing, Teatro, Ritmos latinos, Ensamble musical. 

 

 Miércoles 18 de septiembre – Segundo Grado 

Actividades: Fútbol 7, Kick boxing, Ritmos latinos, Ensamble musical. 
 

 Jueves 19 de septiembre – Tercer Grado 
Actividades: Fútbol 7, Kick boxing, Teatro, Ritmos latinos. 

 

ACTIVIDADES REQUERIMENTOS 

Fútbol 7  Sritas. Cabello recogido y sostén deportivo. 

 Pants del uniforme, tenis deportivos, toalla pequeña, 
suficiente agua. 

Kick Boxing  Sritas. Cabello recogido y sostén deportivo. 

 Leggins, pants de algodón, playera con manga, tenis 
deportivo, toalla pequeña, agua. 

Ritmos latinos  Sritas. Cabello recogido y sostén deportivo. 

 Pants del uniforme, tenis deportivos, toalla pequeña, 
suficiente agua. 

Teatro  Pants del uniforme. 

Ensamble musical  Instrumento a utilizar de fácil acceso y uniforme que le 
corresponda traer. 



 
4. PROGRAMAS TRIMESTRALES  
Del 17 AL 20 de septiembre por conducto de sus hijos se enviarán los Programas Trimestrales para revisar que estén 
pegados en los cuadernos de las diferentes asignaturas y firmarlos con tinta negra. 
 
 
5. TARJETONES Y PASES DE SALIDA 
LUNES 23 de  septiembre se envía a los alumnos que salen solos su pase de salida oficial, el cual deberán firmarlo, 
colocarle una fotografía reciente tamaño infantil  y enmicarlo; dicho pase se devolverá a la orientadora de grado el día 
martes 24 de septiembre. 
 
Para los alumnos que recogen en la “unifila de automóviles” se enviará su tarjetón para que sea enmicado y portarlo siempre 
debajo del espejo retrovisor. 
Se solicita de la manera más atenta que platiquen con sus hijos(as) para que salgan inmediatamente una vez que son 
voceados; ya que son anunciados dos o tres veces y si no salen, se solicitará al padre de familia y/o tutor volver a formarse. 
 
LA PUERTA 1 (PUERTA PRINCIPAL) ÚNICAMENTE ES PARA PASE DE SALIDA Y ENTREGA DE ALUMNOS EN 
AUTOMÓVIL.  DE NO APOYARNOS EN LO ANTERIOR SUSPENDEREMOS ESTE PROGRAMA. 
 
 

NOTA: SRES. PADRES DE FAMILIA LES INFORMAMOS QUE TIENEN HASTA EL DÍA MARTES 17 DE SEPTIEMBRE 
PARA HACER CAMBIO DE MODALIDAD DE SALIDA, YA QUE POSTERIORMENTE NO HABRÁ NINGÚN CAMBIO.  

 
 
6. SALIDA 
Les pedimos de su apoyo para que platiquen con sus hijos(as) que se retiran solos, para que eviten quedarse a media calle 
a platicar con sus compañeros, debiendo hacer uso de la banqueta y prever cualquier accidente o conflicto con los 
automovilistas. ASÍ MISMO SOLICITARLES PERMANECER Y/O RECOGER A SUS HIJOS A MÁS TARDAR A LAS 15:15 
HRS., ESTO ES POR SEGURIDAD DE LA COMUNIDAD  Y SALVAGUARDAR SU INTEGRIDAD, ya que el Colegio 
concluye sus actividades a las 15:30 hrs., ya no haciéndonos responsables de ellos. Los alumnos que tienen hermanitos en 
primaria serán los primeros en salir o recogerlos según sea el caso.       
Igualmente, los alumnos que vienen por ellos  a pie, deberán pasar a (PUERTA 3)  y ser puntuales, siendo 15:15 hrs. tiempo 
máximo para recogerlos.   
 
 
 
7. SERVICIO DE ENFERMERÍA 

Para salvaguardar la integridad de los alumnos y evitar auto medicarlos, se les informa que a partir de esta fecha el Colegio 
no se hará responsable de suministrar medicamentos a los alumnos sin que entreguen receta médica, por lo que en caso de 
que se sientan mal se hablará a casa para que le traigan un medicamento  o bien lo lleven con su médico familiar.           
 
 
 
 
 
 

A t e n t a m e n t e 
 

La Dirección Técnica de Secundaria 
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