“2020.Año de Laura Méndez de Cuenca; emblema de la mujer mexiquense”

Cd. Nezahualcóyotl, México a 01 de junio del 2020.
CIRCULAR EXTRAORDINARIA N° 32/2019-2020
INDICACIONES ACTIVIDADES FINALES
Sr. Padre de Familia
Nivel Educativo Preescolar, Primaria y Secundaria
PRESENTE
Por este conducto me comunico con Ustedes para enviarles un afectuoso saludo, deseando que se encuentren
bien, y compartirles la siguiente información:
1. Como Ustedes ya estarán enterados por los medios de comunicación, el Secretario de Educación Pública ha
informado sobre el calendario de actividades que se aplicará para la culminación del presente Ciclo Escolar 2019
- 2020, medidas que seguirán rigiéndose por el semáforo sanitario para evitar la propagación del COVID-19, de
acuerdo con ello, el Ciclo Escolar culmina el 5 de junio, sin embargo, con el objetivo de concluir adecuadamente
los objetivos del Plan y Programa de Estudios; en nuestra Institución se continuará trabajando mediante la
plataforma de Zoom hasta el 30 de junio.
2. Considerando que nuestros aprendizajes no se detuvieron porque el 100% de nuestros Docentes continúan en
contacto con los(las) alumnos(as); la evaluación del tercer periodo escolar se sujetará de acuerdo con las variantes
de: Tareas, Actividades (evidencias) y Asistencia, y el Promedio final se obtendrá promediando los tres periodos
durante el Ciclo Escolar.

3. Del 1 al 3 de julio los Docentes realizarán la valoración de aprendizajes y registro de calificaciones para la obtención
de la calificación del Tercer Periodo Escolar.
4. Relacionado a la entrega de los documentos finales, es necesario esperar a las indicaciones que nos brinden
nuestras autoridades, una vez que contemos con esta información la compartiremos inmediatamente.

5. En apoyo a la crisis por la que estamos atravesando, le recuerdo que el pago de la colegiatura de este mes tiene
UN 10% DE DESCUENTO, pidiéndole amablemente realizarlo a la brevedad, enviándonos el comprobante
correspondiente, cabe destacar que nosotros hemos trabajado arduamente para brindarle el mejor de los servicios
en esta situación de fuerza mayor, y la Plantilla de Personal Docente, Directiva, Administrativa y de Servicios
continúa recibiendo íntegro su sueldo.
6. De igual forma se está ofreciendo el 10% de Descuento en el pago de cuadernos y uniformes, (hasta agotar
existencias).

7. Le recuerdo que las oficinas administrativas de la escuela se encuentran brindando guardias en un horario de 9:00
a 14:00 Hrs., tomando en cuenta las medidas de sana distancia, por lo que, si Usted acude, se le pide hacer uso
obligatorio de cubre bocas.
8. No olvide que para las reinscripciones del siguiente Ciclo Escolar le ofrecemos el 20% de descuento en Inscripción
y Pago Administrativo, la cual ya puede realizar ya sea en la institución o comunicándose a los teléfonos
mencionados en el punto número 10.

9. Las listas de útiles y venta de libros del próximo Ciclo Escolar se encontrarán disponibles a partir del 8 de junio,
considerando que para obtener la lista de útiles del Ciclo Escolar entrante tendrá que esta cubierto los tres pagos
correspondientes a Inscripción, Pago Administrativo y Seguro de Gastos médicos
10. Para brindarle una mejor comunicación puede enviarnos un WhatsApp, a los siguientes números: 5533315533,
5564728533 y 5618451300.
Sin otro particular por el momento, le agradezco infinitamente su apoyo y dedicación para el logro satisfactorio de
las actividades en línea, y por favor continúen aplicando las medidas de sana distancia y mantenerse en casa.

ATENTAMENTE:
DIRECCIÓN GENERAL.

