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Circular No. 02/2019 – 2020 PM 
                                                                                                                          General 

 
 
Nezahualcóyotl, Edo. de México, a 11 de septiembre de 2019.   
 
 
 
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 
Es indispensable vigilar la puntualidad en el horario de entrada: de 09:00 a 09:25 horas para dar inicio a su 1era. clase a las 09:30 
horas.  Los alumnos que lleguen después de esta hora, no podrán pasar a clases y esto afecta directamente su trabajo académico.   

En caso de haber un 3er. retardo acumulado, el 4º y subsecuentes serán motivo para que los alumnos con previo aviso a los padres 
de familia se regresen a casa.  Los problemas viales son constantes; por lo que se hace necesario tomar las precauciones necesarias, 
con el propósito de cumplir con el compromiso de llegar a tiempo.   
 
 
UNIFORME 

Reiteramos a todos los alumnos(as) el compromiso de portar los uniformes completos y limpios; en el caso de los alumnos que aún 
no cuentan con el uniforme, cumplir cabalmente con lo señalado por dirección, así como también, vigilar el corte de cabello, que su 
calzado sea escolar y los tenis para el pants, sean los indicados por el reglamento, para evitar llamadas de atención o pérdida de 
clases que afectan directamente el trabajo académico.  
En el caso de las señoritas les recordamos que el maquillaje debe ser discreto y resguardando su seguridad, no están permitidos 
los aretes grandes y uñas largas. 
 
AVISO IMPORTANTE: Se informa a los padres de familia y alumnos(as) que ya están a su disposición todas las prendas y tallas de 

los uniformes reglamentarios. Favor de pasar al Departamento de Administración. 
 
 
TALLERES CONADIC 

El consumo de bebidas alcohólicas por menores de edad es un problema de salud pública, que en los últimos años ha cobrado 
importancia, debido tanto a los efectos que provoca en la salud, en la familia, en la escuela y en el desarrollo, así como por las 
consecuencias económicas y sociales. 
Por tal motivo, la Comisión Nacional contra las Adicciones impartirá durante el horario de clases, los siguientes Talleres a los jóvenes 
de Preparatoria: 

 Martes 10…….4º. año……”HABILIDADES PARA LA VIDA” 

 Miércoles11….5º. año……”HABILIDADES PARA LA VIDA” Parte II 

 Jueves 12……6º. Año……”0 muertes por alcohol al volante” 
 
 
TOMA DE BIOMÉTRICOS 
Se refiere a la toma digitalizada de fotografía, huella dactilar y firma de los alumnos de nuevo ingreso al sistema incorporado de 
4º, 5º y 6º año de preparatoria. Está programada para el día 24 de septiembre, (ver circular anexa para las especificaciones 

correspondientes). 
 
 
 
 
 



TOMA DE FOTOGRAFÍAS PARA CERTIFICADOS 

La Dirección General de Administración Escolar (DGAE) de la UNAM requiere la toma de fotografías digitales de los alumnos de 6º 
año de preparatoria, para la emisión de certificados de estudios. 
El día 24 de septiembre, personal autorizado por la UNAM realizará la toma de esta fotografía. (ver circular anexa para las 
especificaciones correspondientes). 
 
 
EXÁMENES 1er. BIMESTRE 

Programados del 30 de septiembre al 11 de octubre. Los alumnos conocerán oportunamente el calendario de exámenes con la 
intención de que se preparen a conciencia y obtengan excelentes resultados en esta primera evaluación. A través de la plataforma 
www.sesweb.mx  del Colegio, podrán también consultar el calendario programado. 
 
 
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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