
  

“COLEGIO CULTURAL MÉXICO-ARAGÓN, S. C.” 
JARDÍN DE NIÑOS      

BOSQUES DE LOS CONTINENTES No. 139-A 
PRIMARIA – SECUNDARIA  

BOSQUES DE LAS NACIONES No. 20 
 

“CENTRO UNIVERSITARIO CULTURAL MÉXICO” 
PREPARATORIA – CLAVE UNAM 6889 PLAN 96/97 

TURNO MIXTO 
BOSQUES DE LAS NACIONES No. 20  

BOSQUE DE ARAGÓN, CD. NEZAHUALCÒYOTL, MÉXICO C.P. 57170 
 
 

                                                                                                                        Circular No. 09/2019-2020-PM 
                                                                                                                                      General 

Nezahualcóyotl, Edo. de México, a 21 de febrero de 2020.   
 
 
ESTIMADOS PADRES DE FAMILIA 
P R E S E N T E. 
 
  
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 
en un horario de 8:00 a 9:00hrs. 
 
Es importante la asistencia de papá, mamá, ambos o tutor, SIN NIÑOS, ya que es una plática dirigida para adultos. Así 
mismo, les sugerimos usar el estacionamiento del centro comercial aledaño al Colegio para evitar problemas viales.  
 
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. 
 
 

ATENTAMENTE 
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREPARATORIA  

 

 
 

Reviso y Autorizó:   Lic. María Lilia Mendieta Bello 
 

 
Circular No. 09/2019-2020-PM 

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 

 

 
 
 
 


