
    

 

 

 
 

Cd. Nezahualcóyotl, México a 13 de abril del 2021. 
                    

            CIRCULAR N° 14/2020-2021  
                 LITERATURA DEL MES 

 
Sr. Padre de Familia 

4º, 5º y 6º Nivel Educativo Primaria y Secundaria 

PRESENTE 

 

Por este conducto me dirijo a Usted para saludarle cordialmente y al mismo tiempo 

brindarle la más cordial bienvenida a nuestras actividades escolares del presente Ciclo Escolar, 

después de haber gozado del periodo de receso vacacional de semana santa  y disfrutando de 

una bonita convivencia en familia; por otra parte es necesario reiterarle la importancia que tiene 

para nosotros contar con su apoyo para que los(as) alumnos(as), ingresen a sus clases en línea 

respetando las indicaciones correspondientes: 

01. Mantener en todo momento la cámara encendida. 

02. Activar su micrófono cuando se le solicite. 

03. Presentarse con su corte de cabello casquete regular en el caso de los varones y 

debidamente peinadas con el cabello recogido y sin flecos, en el caso de las mujeres. 

04. Ingresar puntualmente a cada clase, evitando ausentarse durante el día. 

05. Supervisar que se cumpla con la entrega de evidencias y tareas. 

 

Aprovecho para hacer mención que con el objetivo de lograr que  la comunidad estudiantil 

de los grados de Primaria alta y Secundaria, mantengan la cultura de la lectura, que a partir de 

este mes dentro de las actividades se incluirá la lectura de un libro, mismo que si Usted gusta lo 

puede adquirir en la escuela para su comodidad, en apoyo a su economía se le está brindando 

a un costo accesible. La lectura se realizará en las clases de los Profesores Titulares de 4º, 5º y 

6º de Primaria y en la Asignatura de Español en los tres grados de Secundaria a partir del 

próximo lunes 19. 

El costo de cada título es el siguiente: 

 

PRIMARIA COSTO SECUNDARIA COSTO 

Cuarto $105.00 Primero $180.00 

Quinto $105.00 Segundo $130.00 

Sexto $120.00 Tercero $120.00 

 

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

órdenes. 

ATENTAMENTE 

 

PROFRA. ISABEL LUGO SALINAS 
       DIRECTORA GENERAL 


