
    
 

 

 
 

Cd. Nezahualcóyotl, México a 05 de febrero del 2021. 

                    
            AVISO IMPORTANTE Nº 12 

 
Sr. Padre de Familia 
Nivel Educativo Preescolar, Primaria y Secundaria 
PRESENTE 
 

Por este conducto le saludo cordialmente en espera que se encuentren muy bien de salud Usted 
y su familia; de igual forma aprovecho este conducto para comunicarle lo siguiente: 

 
 Diariamente estamos en la Institución para brindarle servicios administrativos, por lo que 

si Usted desea acudir, podrá hacerlo de 8:00 a 15:00 Hrs., pidiéndole por favor que 
cumpla las medidas recomendadas para cuidarnos del COVID-19. 

 Se le pide de su valioso apoyo, cubriendo oportunamente la colegiatura mensual, 
destacando que nuestro Personal Docente y Directivo continúa percibiendo el 100% de 
su salario para apoyarles en esta situación que todos estamos padeciendo. 

 Lamentablemente tengo que volver a mencionar que a los (as) alumnos(as) que no 
ingresen desde su primera hora: 7:00 Hrs. (Secundaria), 8:00 Hrs. (Preescolar y Primaria)  
ya no se permitirá el acceso en todo el día. 

 Supervisar que si su hijo(a)  ya ingresó a su primera hora, continúe cumpliendo la 
asistencia en las siguientes asignaturas, ya que algunos casos ya no entran a las demás 
clases. 

 Solamente se atenderán correos que vengan dirigidos por los Padres de Familia 
para justificación de alguna inasistencia y/o retardo. 

 No se deje sorprender por los (las) alumnos(as) al momento de conocer su seguimiento 
académico, recuerde que Usted puede verificar diariamente la Plataforma de Santillana 
donde ellos toman las clases,  para darse cuenta del cumplimiento de actividades y 
tareas.  

 También  Usted puede ingresar a la Aplicación de Compartir en familia, para verificar la 
asistencia por medio de un mensaje activado, si aún no lo tiene favor de contactarse a la 
escuela con el Ing. Rafael para que le apoye. 

 
Recuerden que el beneficio de aplicar estas acciones es para nuestros(as) alumnos(as): sus 

hijos(as), y  de contar con su apoyo, lograremos excelentes resultados; de lo contrario será bastante 
complicado. 

 Cualquier situación por mínima que sea favor de enviar su mensaje a los correos siguientes: 
DIRECCIÓN PREESCOLAR: imapreescolardir@gmail.com  
DIRECCIÓN PRIMARIA:         karen.santiago@centroima.com  
DIRECCIÓN SECUNDARIA:   imasecundariadir@gmail.com 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA: juan.santiago@centroima.com  
DIRECCIÓN GENERAL:         direccion@centroima.com  

 
ESPECIFICANDO EN EL ASUNTO EL NOMBRE DEL ALUMNO, GRADO Y GRUPO. 

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

ATENTAMENTE 

 

PROFRA. ISABEL LUGO SALINAS 
       DIRECTORA GENERAL 
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