
    

 

 

Cd. Nezahualcóyotl, México a 19 de mayo del 2021. 
                    

           CIRCULAR Nº 17/2020-2021  
         CONSEJO TECNICO ESCOLAR (SÉPTIMA SESIÓN) E INDICACIONES 

 
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 

lo siguiente: 

 

01. Ayer se notificó que, por motivos del CTE, el viernes no habría clases, sin embargo; 

derivado de la ausencia que se dio en esta semana de parte de algunos docentes por la reacción de la 

vacuna CANSINO que se les aplicó; hemos decidido que SÍ HAY CLASES ESTE VIERNES; el horario 

de entrada a las clases virtuales es el acostumbrado y la salida para los Tres Niveles Educativos será 

a las 12:30. Posterior a este horario el personal Directivo y Docente tendrá su trabajo relacionado al 

Consejo Técnico Escolar ya mencionado. 

 

02. El horario de atención de este viernes en las oficinas será el acostumbrado.  

 

03. Próximamente se le solicitará en la escuela,  la entrega en físico de los libros y cuadernos 

de su hijo(a); con la finalidad de que todos(as) nuestros (as) maestros(as), evalúen el trabajo de estas 

herramientas valiosas de trabajo. 

 
04. Se reitera nuevamente que  la primera fase del periodo de EVALUACIÓN DEL TERCER 

PERIODO se llevará a cabo del 7 al 11 de junio; posteriormente se hará de su conocimiento el 

cronograma de aplicación de exámenes correspondiente.  

 
05. Recuerde que las listas de útiles para el Ciclo Escolar 2021-2022, se podrán recoger a 

partir de los primeros días de junio; favor de tener cubiertos los pagos de seguro escolar e inscripción 

al 100% para que se le pueda liberar su lista. Aproveche el 10% de descuento que tenemos en 

cuadernos y uniformes (tallas en existencia). 

 
06. Si aún no ha reinscrito a su hijo(a), pregunte por los DESCUENTOS en Dirección. 

.   

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

 

ATENTAMENTE 

 

PROFRA. ISABEL LUGO SALINAS 

       DIRECTORA GENERAL 


