
    

 

 

 
 

Cd. Nezahualcóyotl, México a 23 de junio del 2021. 

                    
            CIRCULAR N° 21/2020-2021  

                 PERIODO DE EVALUACIÓN FINAL / CTE / REDES SOCIALES. 

 
Sr. Padre de Familia 

Nivel Educativo Secundaria 

PRESENTE 

 

Por este conducto le saludo cordialmente y me dirijo a Usted con la finalidad de comunicarle lo 

siguiente: 

 Debido a la realización de la 8ava. Sesión de Consejo Técnico Escolar a realizarse el viernes 25 del 

presente mes, SÍ TENDREMOS CLASES impartiéndose únicamente de MANERA VIRTUAL en un horario 

de 7:00 a 12:20 Hrs. Posterior a este horario el personal Directivo y Docente tendrá su trabajo relacionado 

al CTE. 

 En el periodo comprendido del 28 de junio al 07 de julio, se llevará a cabo la aplicación de exámenes 

finales, destacando que por motivos de cierre inmediato de calificaciones NO SE APLICARÁN 

EVALUACIONES EXTEMPORÁNEAS, favor de NO FALTAR, considerar que durante el periodo 

de exámenes NO HAY CLASES PRESENCIALES y atender a las indicaciones: 

01. Los alumnos que realizarán EXAMEN DE CERTIFICACIÓN de así convenirlo a sus intereses, 

se presentarán a la escuela de acuerdo al horario que ya se comunicó en el AVISO URGENTE con 

fecha 22 de junio. Para su comodidad al término del examen pueden quedarse en la escuela para tomar 

las clases presenciales exclusivamente el día de aplicación del examen de certificación. 

02. Para las Asignaturas Teóricas y Lengua Extranjera: En la Plataforma de Santillana Compartir 

sección Pleno, a los (las) alumnos(as), se les publicará fecha y hora en la que deben conectarse por 

medio de la clase en línea para que frente a los Profesores contesten los exámenes. 

03.  En el caso de las Asignaturas Prácticas, los Profesores les indicarán la forma de evaluación 

práctica. 

04. Cabe destacar que para evitar la cancelación de la aplicación de exámenes es indispensable 

encontrarse al corriente en el pago de las colegiaturas. 

El calendario de exámenes es el siguiente: 

 De igual forma aprovecho la presente Circular para notificarle que lamentablemente se ha reportado un 

uso inadecuado de las redes sociales entre los (as) alumnos(as), por lo que se le pide atentamente estar 

al pendiente de este tipo de situaciones y mantener mayor comunicación con su hijo(a) comunicándoles 

de los peligros a los que están expuestos; además de reiterarle que la escuela queda libre de 

responsabilidades sobre el mal manejo que hagan de cualquier tipo de redes sociales y/o plataformas de 

Internet. 

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

 

ATENTAMENTE 

 

PROFRA. ISABEL LUGO SALINAS 
       DIRECTORA GENERAL 

 


