
    

 

 
Cd. Nezahualcóyotl, México a 09 de diciembre del 2020. 

                              

AVISO IMPORTANTE N° 07/2020-2021  
 

Sr. Padre de Familia 

Nivel Educativo  Preescolar, Primaria y Secundaria 

PRESENTE 

 

 Por este conducto reciba un cordial saludo y al mismo tiempo me dirijo a  Usted para  comunicarle 

que, de acuerdo al Calendario Escolar el viernes 11 del presente mes, el Personal Directivo y Docente 

de la institución llevará a cabo la 2ª Sesión Ordinaria del Consejo Técnico Escolar, motivo por el cual 

NO HABRÁ CLASES VIRTUALES, el horario de oficina de este día, para trámites administrativos 

brindará servicio  de 7:00 a 15:00 Hrs. Reanudaremos las clases virtuales en los horarios acostumbrados 

el lunes 14 de diciembre. 

 

Por otro lado se le recomienda que si aún no ha cubierto el pago por concepto de la colegiatura de 

este mes, lo realice a la brevedad para evitar que el día de mañana en automático la Plataforma  le 

bloquee el acceso a las clases virtuales. En caso de ya haberlo realizado, favor de hacer caso omiso de 

este apartado. 

 

Aprovecho este medio para comunicarles a quienes participaron en la convocatoria para la obtención de una 

beca del Programa Becas de Exención EDOMEX Becas para Escuelas Particulares Incorporadas a la Secretaría 

de Educación (Subsistema Estatal), promoción 2020-2021,  que la publicación de resultados se dará a 

conocer del 10 al 15 de diciembre del 2020. Por lo que se les solicita atentamente estar al pendiente para la 

consulta de impresión del Dictamen de la Beca, accediendo con folio de registro. 

 

Es por lo anterior que el DICTAMEN DE BECAS (original y copia), y el tarjetón de pagos se  recibirá 

en forma PRESENCIAL en el periodo del 04 al 15 de enero del 2021, en un horario  de 7:00 a 15:00 

Hrs.  

 

No olvide que aún tenemos válida  la PROMOCIÓN DEL 40% de DESCUENTO en el pago de 

INSCRIPCIONES Y GASTOS ADMINISTRATIVOS en la INSCRIPCIÓN AL CICLO ESCOLAR 2021-

2022.  Si cubre el costo del SEGURO ESCOLAR en este mes quedará en $1800.00 ya que en el mes 

de enero sufrirá un ajuste. Pregunte acerca de la PROMOCIÓN POR EL PAGO DEL CICLO ESCOLAR 

COMPLETO. 

 

Sin otro particular por el momento, agradezco su atención y me reitero a sus apreciables órdenes. 

  

ATENTAMENTE 

 

 

PROFRA. ISABEL LUGO SALINAS 

       DIRECTORA GENERAL 


