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Nezahualcóyotl, Estado de México a 04 de marzo de 2020.     
 
 
Apreciables Padres de Família 
P R E S E N T E S: 
 

 

Por  este  medio les enviamos un cordial saludo y solicitamos su atención a los siguientes puntos: 

 

1. PUNTUALIDAD 

La puntualidad es un hábito primordial en la formación de sus hijos por lo que requerimos de todo su apoyo 

para que conjuntamente fomentemos éste hábito. La hora de entrada es de 06:45 a 06:55 Hrs, los alumnos 

deberán llegar portando la credencial del Colegio. Las clases  inician  a  las  07:00 Hrs.  Favor de tomar sus 

precauciones. 

 

2. SEMANA DE VALORES 

Se les informa que del 17 al 27 de marzo se llevará a cabo la Décimo Novena Jornada al Rescate de los 

Valores. En esta ocasión se abordará el amor a uno mismo y los demás con el lema, “Sé la semilla del 

cambio que quieras ver en el mundo”. 

 

Talleres y conferencias diversas se estarán llevando a cabo, tanto para los alumnos, como para los padres de 

familia. 

 

Temas como Habilidades para la vida, Conductas de riesgo en los jóvenes de hoy, Meditaciones (Mindfulness), 

La historia de un amor “Insta-love”, La identidad digital, entre otros; si bien en otros momentos el Colegio ha 

llevado a cabo proyectos sociales de apoyo a diversas instituciones, en esta ocasión, pretende abrir espacios 

que nutren y enriquezcan de manera personal, la vida interior de los alumnos y contribuyan a preparar el 

terreno, para un momento posterior, `poder compartir con los demás. 

 

3. PREVENCIÓN DE CONTAGIO DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS 

Solicitamos de todo su apoyo para seguir las indicaciones de nuestras autoridades, por lo que si presentan 

algún síntoma de resfriado, fiebre, tos, estornudos, malestar general, dolor de cabeza, dificultad para respirar, 

deberá acudir al médico y no asistirán a la escuela hasta ser diagnosticados y tratados. 

Solo podrán presentarse si cuentan con receta médica, con cubre bocas, gel anti bacterial, pañuelos 

desechables y una bolsa de plástico donde depositarán sus papeles. Recuerden que todos somos 

responsables de cuidar nuestra salud. Así mismo se les solicita apoyo para que sus hijos no saluden de beso, 

mano o abrazo. 

 

4. PEDICULOSIS                          
Solicitamos de su apoyo para que puedan revisar a sus hijos en casa, ya que tenemos un brote de piojos y 
necesitamos que sea atendido en favor de nuestra comunidad. Las señoritas deberán presentarse totalmente 
con el cabello recogido y los jóvenes con el corte reglamentario (casquete regular desvanecido). 

 

 



 

5. TORNEO DE BASQUETBOL 

Se llevará a cabo en la semana del 2 al 6 de marzo. Favor de no olvidar sus permisos, credenciales, toallita 

para secarse el sudor y suficiente agua.   

 

6. PROGRAMAS ACADÉMICOS 

Se les informa que en la semana del 2 al 6 de marzo deberán bajar de plataforma los programas del tercer 

trimestre, favor de revisar que sean pegados en los cuadernos de las diferentes asignaturas y firmarlos con 

tinta negra.  

 

7. ENTREGA DE BOLETAS 
Se enviarán por conducto de sus hijos el día miércoles 11 de marzo para que la regresen firmada con tinta 
negra al día siguiente; en caso de ser necesario las Coordinadoras académicas citarán a los padres de familia 
para entregarlas personalmente. 
 

8. ENTREGA DE REINSCRIPCIONES PARA 2º Y 3º DE SECUNDARIA 
La entrega de reinscripción a los alumnos de 1º para 2º y de 2º para 3º, se llevará a cabo los días 11 y 12 de 
marzo. Solo se entregará en esta primera etapa a aquellos que tengan buena conducta y buen 
aprovechamiento. 
 

9. SUSPENSIÓN DE CLASES 
Viernes 13 de marzo, se suspenden labores académicas por disposición oficial con motivo de la Quinta Sesión 
de Consejo Técnico Escolar para docentes. 
Lunes 16 de marzo con motivo del natalicio de Lic. Benito Juárez García el 21 de marzo. 
 

10. BOLETÍN INFORMATIVO 
Se enviará el martes 17 para regresarlo firmado al día siguiente (miércoles 18 de marzo). 
 

11. PAGO DE COLEGIATURA 
Para seguir contando con un servicio de calidad, favor de estar al corriente en el pago de colegiaturas. 
 
 

 
A t e n t a m e n t e 

Dirección Técnica de Secundaria 
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