
    
 

 

 
 

Cd. Nezahualcóyotl, México a 21 de enero del 2021. 

                    
            AVISO IMPORTANTE Nº 10 

INDICACIONES PARA OBTENER MEJORES RESULTADOS  
 
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 
que en nuestra Institución es muy importante que los(as) alumnos(as), adquieran al 100% el valor de 
la RESPONSABILIDAD, de tal manera que sean capaces de actuar de forma independiente, honesta, 
respetuosa y resiliente, además de ser disciplinados y perseverantes; por esta razón se le pide de la 
manera más atenta nos apoye supervisando a su hijo(a) para que conjuntamente logremos obtener de 
las clases en línea el mejor provecho, de tal manera que a continuación se brindan una serie de 
indicaciones para llevarlas a cabo inmediatamente, destacando que de incumplir con alguna indicación 
nos veremos en la penosa necesidad de retirar a los(las) alumnos(as) de clase para obligarlos a 
cumplir. 

01. Ingresar desde su primera hora: 7:00 Hrs. (Secundaria), 8:00 Hrs. (Preescolar y Primaria). 
(si no lo hacen desde esta hora ya no se permitirá el acceso en todo el día). 

02.  Encender su cámara y cuidar que se vea reflejado completamente el rostro. (no se impartirá 
la clase a los techos, ventanas, libreros, esquinas de rostro, cámaras apagadas, etc.). 

03. Activar el micrófono siempre que se le solicite. 
04. Mantener el corte de cabello de los alumnos (casquete regular), y evitar el uso de tintes. 
05. Recoger el cabello de las alumnas, evitando que se le cubra el rostro, y no hacer uso de 

tintes. 
06. Vestir el pants del uniforme en las clases de Educación Física y Danza. 
07. Asistir diariamente a las clases. 
08. Entregar oportunamente todos sus trabajos, actividades y tareas que indiquen los 

Profesores. 

Se le invita a verificar diariamente la Plataforma de Santillana donde toma la clase su hijo(a), ya 
que por este medio Usted puede darse cuenta del cumplimiento de actividades y tareas, por eso se 
eliminó el envío de los recados semanales, ya que ésta es una herramienta de apoyo y seguimiento 
para todos, sin necesidad de tener que esperar a una evaluación trimestral para conocer el 
aprovechamiento de los(as) alumnos(as). 

De igual forma se le sugiere ingresar como Padre de Familia a la Plataforma de Compartir en 
familia, donde se puede verificar la asistencia por medio de un mensaje activado, si aún no lo tiene 
favor de contactarse a la escuela con el Ing. Rafael para que le apoye. 
 

Recuerden que el beneficio de aplicar estas acciones es para nuestros(as) alumnos(as): sus 
hijos(as), y  de contar con su apoyo, lograremos excelentes resultados; de lo contrario será bastante 
complicado. 

 Cualquier situación por mínima que sea favor de enviar su mensaje a dirección@centroima.com 
especificando en el asunto el nombre del alumno, grado y grupo. 
 

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

ATENTAMENTE 

 

PROFRA. ISABEL LUGO SALINAS 
       DIRECTORA GENERAL 
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