
    

 

 

 
 

 

Cd. Nezahualcóyotl, México a 01 de junio del 2021. 
                    

   CIRCULAR N° 21/2020-2021  
EVALUACIÓN FINAL. 

 
Sr. Padre de Familia 

Nivel Educativo Primaria 

PRESENTE 

 

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

SÍ HAY CLASES ESTE VIERNES 25 DE JUNIO; el horario de entrada a las clases virtuales es el 

acostumbrado y la salida será a las 12:30. Posterior a este horario el personal Directivo y Docente tendrá 

su trabajo relacionado al Consejo Técnico Escolar. 

 

A su vez se le da a conocer la fecha para llevar a cabo la aplicación de exámenes finales la cual 

comprende del 28 de junio al 2 de Julio del 2021 de manera virtual, recordando que DURANTE EL 

PERIODO DE EXÁMENES NO HAY CLASES PRESENCIALES, destacando las indicaciones siguientes: 

 

01. Ingresar a la Plataforma de Santillana Compartir, (Sección Pleno), para realizar su examen de las 

Asignaturas Titulares e Inglés, conectarse por medio de la clase en línea con su Profesor(a) 

correspondiente. 

 

02. Las Asignaturas Prácticas: Computación, Música, Danza y Educación Física, aplicarán su examen 

en el trayecto de la clase y de acuerdo al horario, por lo que es importante no ausentarse ya que no 

se realizarán evaluaciones extemporáneas.  

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

encontrarse al corriente en el pago de las colegiaturas. 

 
04. Por motivos de cierre inmediato de calificaciones se le pide no faltar a la clase ya que no se podrá 

realizar el examen otro día. 

 

El calendario de exámenes es el siguiente: 

 

 

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

 

                                                                             ATENTAMENTE 

 

                  
 
  

PROFRA. ISABEL LUGO SALINAS 
       DIRECTORA GENERAL 

 28 de junio 29 de junio 30 de junio 01 de julio 02 de julio 

1º de primaria Español Matemáticas Inglés F.C. y Ética Conocimiento del Medio                                

2º de primaria Español Matemáticas Inglés F.C. y Ética Conocimiento del Medio                                

3º de primaria Español Matemáticas Inglés F.C. y Ética 

 
Exploración y Comprensión 

del Mundo. 
  

4º de primaria Español Matemáticas 
Inglés  

Geografía                        
Historia                            

F.C. y Ética 
Ciencias Naturales  

5º de primaria Español Matemáticas 
Inglés     

Geografía                       
Historia                            

F.C. y Ética 
Cienicas Naturales  

6º de primaria Español Matemáticas 
Inglés    

Geografía                        
Historia                            

F.C. y Ética 
Ciencias Naturales  


