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Circular No. 08/2019-2020-PM 
                                                                                                                                      General 

Nezahualcóyotl, Edo. de México, a 07 de febrero de 2020.   
 
ESTIMADOS PADRES DE FAMILIA 
P R E S E N T E. 
 

Por este medio les enviamos un cordial saludo y solicitamos su atención a los siguientes puntos: 
 
PUNTUALIDAD 
A los jóvenes se les reitera que es indispensable vigilar la puntualidad en el horario de entrada (9:00 a 9:25 horas) ya 
que esto afecta directamente su trabajo académico y puede ocasionar que por no cubrir el 80% de asistencia se corra 
el riesgo de pasar directamente a periodo de examen extraordinario. 
 
UNIFORMES 
A partir del día lunes 10 de febrero regresamos al uso de los uniformes, tal y como estaba señalado al inicio del ciclo 
escolar. 
  

GRUPO UNIFORME FORMAL UNIF. EDUC. FÍSICA 

401-501 LUNES – MIÉRCOLES – JUEVES MARTES – VIERNES 

402-503 LUNES - MARTES – JUEVES MIERCOLES – VIERNES 

403 MARTES – MIERCOLES - JUEVES LUNES – VIERNES 

502 LUNES - MARTES – MIÉRCOLES JUEVES – VIERNES 

601-602 
603-604 

LUNES – MIERCOLES – JUEVES MARTES – VIERNES 

 
CREDENCIAL UNAM 
Como parte de las obligaciones establecidas por la Legislación Universitaria, se hace necesario que los alumnos (as) 
muestren la credencial para ingresar a su Institución, así como también, memorizar su número de cuenta, para los 
fines académico-administrativos que resulten necesarios. 
Para los jóvenes que por alguna razón no cuenten con ella, es indispensable solicitar su reposición en Servicios 
Escolares, cuyo costo es de $230.00 (doscientos treinta pesos 00/100 m.n.) 
 
HORARIO DE SALIDA 
Sirva este medio para agradecer a todos ustedes Padres de Familia y Comunidad Estudiantil el apoyo brindado en la 
puntualidad para recoger a sus hijos y de retirarse a casa con prontitud. 
La salud física y emocional de nuestros jóvenes estudiantes es invaluable, por lo que mucho apreciamos seguir contando 
con su cooperación haciendo un frente común para resguardar la seguridad e integridad de los alumnos. 
 
EXAMÉNES 3er BIMESTRE 
El periodo de exámenes bimestrales está programado del 4 al 14 de febrero. Los alumnos recibieron oportunamente el 
calendario correspondiente a cada grado y está colocado en cada salón y además puede ser revisado directamente en 
la plataforma www.sesweb.mx 
 
EXAMEN DE INGRESO A LA UNAM (Nivel Licenciatura) 
Esta es la primera oportunidad que la UNAM brinda a los estudiantes de Sistema Incorporado, para ingresar a la Máxima 
Casa de Estudios, la aplicación del examen de acuerdo a lo señalado en la Convocatoria será el 22 y 23 de febrero. 
La comunidad académico-administrativa y estudiantil del Colegio deseamos a todos los aspirantes ¡Éxito en su 
examen! 
 
INFORMACIÓN GENERAL 
De acuerdo a lo estipulado en el Reglamento Escolar, hacemos hincapié en lo referente al uso responsable del teléfono 
celular, ipod o cualquier otro aparato de esta índole, es únicamente en el horario de receso. “El colegio no se hace 
responsable por la pérdida de ninguno de estos aparatos” 
 
COLEGIATURA 
Para seguir contando con un servicio de calidad, favor de estar al corriente en el pago de colegiaturas. 
 
Sin otro particular por el momento, quedamos a sus apreciables órdenes. 

 
 

ATENTAMENTE 
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREPARATORIA  
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