
    

 

 

 
 

Cd. Nezahualcóyotl, México a 24 de marzo del 2021. 
                    

            CIRCULAR N° 13/2020-2021  
                 INDICACIONES PERIODO VACACIONAL SEMANA SANTA 

 
 

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 

lo siguiente: 

 

01. El periodo vacacional de Semana Santa abarca del lunes 29 de marzo al viernes 09 de 

abril. Las actividades Docentes darán inicio el lunes 12 de abril para la realización de la 

6ª. Sesión del CTE., motivo por el cual ese día NO HAY CLASES. Se reanudarán las 

clases virtuales el martes 13 en el horario acostumbrado para los tres Niveles 

Educativos. 

 

02. Brindaremos servicios administrativos en las fechas que se mencionan a continuación: 

 

Semana del 5 al 9 de abril De 8:00 a 15:00 Hrs. 

Lunes 12 de abril De 8:00 a 15.00 Hrs. 

 

03. Se le pide amablemente considerar oportunamente el pago de colegiatura del mes de 

abril: en el caso de ya habernos apoyado con este aspecto, favor de hacer caso omiso. 

 

04. Recuerde que hoy a partir de las 15:00 Hrs., se encontrará liberada la información 

correspondiente a las calificaciones del segundo periodo. En la Circular Nº 12, se 

brindan especificaciones para que pueda descargar su boleta. 

 
05. Considere que este periodo de receso es para que prevalezca la comunicación familiar, 

evitar en la Semana Santa la visita a familiares que vienen de otras ciudades, debido a 

que tienen una probabilidad de llevar el contagio, asistir a lugares con poca 

concurrencia, salir en horarios donde haya menos gente, si participa en eventos 

religiosos hacerlo desde casa, procure no realizar fiestas familiares, considerar que 

quitarse el tapabocas para comer en un sitio sin ventilación “es algo que nos representa 

un riesgo importante de contagio”, en la vacunación tener en cuenta que, si bien una 

dosis protege, ésta es muy limitada, por lo que se debe completar el esquema con la 

segunda dosis; por favor MUY IMPORTANTE: continúen aplicando las medidas básicas 

de prevención para evitar la propagación del COVID-19: sana distancia, uso de cubre 

bocas y lavado frecuente de manos, si les es posible QUÉDENSE EN CASA.  

 

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

órdenes. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

PROFRA. ISABEL LUGO SALINAS 
       DIRECTORA GENERAL 


