
    
 

 

 
 

Cd. Nezahualcóyotl, México a 29 de enero del 2021. 

                    
            AVISO IMPORTANTE Nº 11 

 
Sr. Padre de Familia 
Nivel Educativo Preescolar, Primaria y Secundaria 
PRESENTE 
 

Por este conducto le saludo cordialmente y me dirijo a Usted para comunicarle que de acuerdo 
al Calendario Escolar, el próximo lunes 1º de febrero NO HAY CLASES VIRTUALES y tampoco 
tendremos horario de oficina, reanudaremos actividades acostumbradas el martes 2 del mismo mes. 

 
Aprovecho el presente para reiterarle la necesidad de que para que las clases virtuales sean 

exitosas, les pedimos de favor verificar que nuestros(as) alumnos(as): 
01. Ingresen 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). De igual forma 
si ya ingresaron a su primera hora, continúen cumpliendo la asistencia en las siguientes 
clases, ya que algunas no las toman. 

02.  Enciendan 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. Activen el micrófono siempre que se le solicite. 
04. Los niños mantengan el corte de cabello  (casquete regular), y evitar el uso de tintes. 
05. Las niñas recojan su cabello de las alumnas, evitando que se les cubra el rostro, y no hacer 

uso de tintes. 
06. Vistan  pants  en las clases de Educación Física y Danza. 
07. Asistan diariamente a las clases. 
08. Entreguen oportunamente todos sus trabajos, actividades y tareas que indiquen los 

Profesores. (NO SE RECIBIRÁN TAREAS Y TRABAJOS EXTEMPORÁNEOS). 

Por favor recuerde 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). 

Como Padre de Familia Usted puede ingresar 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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