
    
 

 

 
 

Cd. Nezahualcóyotl, México a 16 de diciembre del 2020. 
                    

            CIRCULAR N° 09/2020-2021  
RECESO VACACIONAL DECEMBRINO. 

 

Sr. Padre de Familia 

Nivel Educativo Preescolar, Primaria y Secundaria 

PRESENTE 

 

Por este conducto le saludo cordialmente y me dirijo a Usted con la finalidad de comunicarle que el Calendario 
Escolar 2020-2021 establece que el periodo vacacional de invierno comprende del 21 de diciembre de 2020 al 6 de enero 
de 2021, motivo por el cual el inicio de las actividades Docentes será el 7 de enero con el desarrollo de dos sesiones de 
Consejo Técnico Escolar a realizarse el jueves 07 y viernes 08 del mes de enero del 2021. Durante este periodo el 
SERVICIO DE OFICINA, se brindará a partir del 04 de enero en un horario de 7:00 a 15:00 Hrs. 

Daremos reanudación de las clases virtuales el lunes 11 de enero del 2021, en los horarios conocidos y por medio 

de la Plataforma acostumbrada. 

 

Se le hace la atenta invitación para que considere cubrir prontamente el pago que por concepto de colegiaturas 

tenga pendiente a la fecha; para evitar que de esta manera nuestro Personal Docente vaya a salir afectado ante esta 

situación; en caso de que Usted ya haya cumplido, le agradezco ampliamente su apoyo y comprensión. 

 

De igual forma se hace de su conocimiento que el último día para hacer válido el descuento del 40% en el pago 

de INSCRIPCIONES Y GASTOS ADMINISTRATIVOS para la INSCRIPCIÓN AL CICLO ESCOLAR 2021-2022 será el 

viernes 18 del presente mes.  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. 

 

Aprovecho para mencionarle que nuestra principal preocupación es el que todos los integrantes de 
nuestra comunidad escolar se mantenga en las mejores condiciones de salud y esta pandemia del COVID-19 
ha sido motivo de estrés y aislamiento para muchas personas, por lo que las reuniones para las próximas fiestas 
pueden ser una oportunidad de volver a conectarse con familiares y amigos, le sugerimos que en esta 
temporada festiva, evalúe cómo se pueden modificar sus planes para reducir la propagación del COVID-19 y 
mantener a sus amigos, familiares y comunidades sanos y protegidos, además de considerar muy importante 
atender las siguientes recomendaciones: 

 Las personas con COVID-19 o que estuvieron expuestas a un caso positivo, tienen síntomas del COVID-19, 
espera los resultados de una prueba viral de detección y/o pudo haber tenido exposición a una persona con 
COVID-19 en los últimos 14 días no debe asistir, organizar ni participar a reuniones festivas presenciales. 

Recuerde que la persona más importante para nosotros es USTED Y SUS SERES QUERIDOS, así que por 
favor ¡CUÍDENSE MUCHO! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ATENTAMENTE 

 

PROFRA. ISABEL LUGO SALINAS 
       DIRECTORA GENERAL 

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/testing/diagnostic-testing.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/quarantine.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/quarantine.html

