
    

 

 

 
Cd. Nezahualcóyotl, México, a 22 de marzo del 2021. 

                    
             

CIRCULAR N°12/2020-2021  
 

 

Sr. Padre de Familia 

Nivel Educativo  Preescolar, Primaria y Secundaria 

PRESENTE 

 

 Por este conducto me dirijo a Usted para saludarle cordialmente y al mismo tiempo hacer de su 

conocimiento que el día miércoles 24 del presente mes, a partir de las 15:00 Hrs.,  en los Niveles 

Educativos de Primaria y Secundaria ya podrá conocer las EVALUACIONES correspondientes al 

SEGUNDO PERIODO ESCOLAR y descargar la boleta de calificaciones. Para poder realizar  el trámite 

anterior Usted deberá encontrarse al corriente en los pagos correspondientes a las Colegiaturas, de lo 

contrario la información se encuentra inhabilitada, recuerde seguir los pasos que a continuación se 

describen: 

 

01. Ingresar a la plataforma Compartir con su Usuario y contraseña. 

02. Ubicar el apartado de “MIS NOTAS”. 

 En ese espacio se observará el promedio por trimestres. Cabe señalar que en algunos casos 

la calificación aparecerá con decimales, destacando que a partir del .5 la calificación se 

redondea al entero superior, y a partir del .4 se redondea al entero inferior.  

Ejemplo: 9.4 baja a 9, y 9.5 sube a 10. 

 Se podrá ver la calificación de todo el Ciclo, mismo que va a ser diferente al Promedio 

Trimestral, favor de tener cuidado y seleccionar en el apartado de Trimestres al desplegarse 

con la flechita, solamente el  Trimestre 2. 

03. Dar clic en el apartado de “Mis Notas”, donde podrá observar un engrane que le indica exportar 

en Excel o PDF para descargar su boleta. (Por favor solamente atienda a la información del 

SEGUNDO Trimestre). 

En el caso de Preescolar, su PDF de la boleta le será enviada por correo electrónico. 

 

Aprovecho para hacer mención que se aproxima el periodo vacacional de Semana Santa y que 

mucho le agradeceremos considerar la fecha de pago de colegiatura del mes de abril que se encuentra 

marcada en el calendario anual de actividades para así beneficiar a nuestro personal docente con su 

pago quincenal. 

  

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

 

ATENTAMENTE 

 

PROFRA. ISABEL LUGO SALINAS 

       DIRECTORA GENERAL 


