
 

 

70” Aniversario: Forjando con Ciencia y Virtud 

 

Chimalhuacán, Estado de México a 03 de mayo de 2021. 

 
 

Asunto: Indicaciones para MAYO. 

 
 

Padres de familia y/o tutores 

 
 

Mayo es el mes de la Virgen María. En éste mes encomendaremos a su protección a cada una de 

nuestras familias, especialmente a nuestras mamás. El 8 de mayo, con la celebración que será 

presidida por Mons. Juan Manuel Mancilla, obispo de Texcoco, refrendamos nuestro  agradecimiento 

a Dios por los 70 años de fundación de la Escuela y ponemos bajo su protección, el proyecto 

educativo 2021-2022. Ojalá que nos puedan seguir desde casa. 

Como cada mes, les informo de algunos acontecimientos y cambios significativos, que es 

conveniente tomar en cuenta: 

Valores 
 08 de mayo: Confirmaciones presididas por Mons. Juan Manuel Mancilla Sánchez a las 

10:00 a.m., los invitamos a seguir la transmisión por Facebook Live: Escuela Particular 

Nezahualcóyotl.

 21 de mayo: Encuentro con Cristo para todos los alumnos de preescolar.

 29 de mayo: Retiro para los alumnos que se están preparando para recibir la Primera 

Comunión y Confirmación de nivel primaria, de 09:00 am. a 11:00a.m. por Zoom.

 Pláticas para papás y padrinos de los alumnos que recibirán el sacramento de Primera 

Comunión y Confirmación de nivel primaria, de 7:00 pm a 9:00 pm por Zoom.

PARA LOS NIVELES BÁSICOS 

 21 de mayo. Suspensión de clases por Consejo Técnico Escolar.

 Del 31 de mayo al 4 de junio, evaluación del tercer momento.

PREESCOLAR Y PRIMARIA: 

 10 mayo, Homenaje dirigido por el grupo de 3º A de preescolar

 Del 17 al 20 de mayo eliminatoria de inglés.

 24 de mayo, Final del Concurso de Inglés.



PRIMARIA: 

 17 mayo, Homenaje dirigido por el grupo de 4°B

 31 mayo, Homenaje dirigido por el grupo de 3°A

 Del 24 al 28 de mayo, desayuno saludable durante la semana.

SECUNDARIA 

 Del 10 al 14 de mayo Evaluación diagnóstica por parte de la supervisión escolar.

 14 de mayo, Concurso de Ciencias para los alumnos de 3er grado, por la Supervisión 

Escolar.

 23 de mayo, Homenaje dirigido por el grupo de 2º grado

PREPARATORIA 

 Del 3 al 7 de mayo aplicación de exámenes del cuarto parcial

 13 de mayo: Final del Concurso de Inglés.

 14 de mayo: Muestras pedagógicas y proyecto CONEXIONES,

 19 de mayo: Junta informativa con padres de familia.

 21 de mayo: Ceremonia de entrega de reconocimientos

 Del 24 al 26 de mayo: Asesorías para exámenes de 1era. Vuelta

 24 de mayo al 04 de junio: Aplicación de exámenes de 1era. Vuelta

LICENCIATURA 

 Del 20 al 26 de mayo exámenes del tercer parcial

 28 de mayo, feria del conocimiento

DIRECCIÓN ACADÉMICA 

 04 de mayo: Final del Concurso de Ortografía y Cultura General

 05 de mayo suspensión de clases para todos los niveles.

 A partir del 10 de mayo podrán recoger en control escolar la guía evaluada de Semana 

Santa.

PSICOLOGÍA 

 Miércoles 19 de mayo Escuela para Padres, dando continuidad con el trabajo personal. 

Estar al pendiente, en avisos de cada nivel de las claves de acceso a Zoom.

 En la semana del 24 al 28 de mayo, de preescolar a preparatoria, se realizarán 

actividades de refuerzo a las sesiones de socioemocional.

 Cualquier alumno que requiera algún tipo de acompañamiento psicológico, solicite la 

atención y saque cita en los teléfonos de la escuela.

ADMINISTRACIÓN. 

El apoyo que hemos recibido de los padres de familia ha sido fundamental para seguir 

realizando nuestra labor educativa y cumplir con nuestros compromisos con los docentes, 

administrativos y tributarios. ¡¡Gracias por su apoyo!! 

Durante el mes de mayo, seguirá vigente el descuento en las colegiaturas, siempre y cuando: 



 Estén al corriente con sus pagos anteriores.

 Que el pago del mes de mayo se efectúe a más tardar el 17 de mayo. Si paga posterior a 

esa fecha, pagará el costo normal.

 En el caso de Preparatoria y Licenciaturas, mayo es la última mensualidad que usted 

paga.

 
Inscripciones al Ciclo Escolar 2021-2022 

 
 

Siguen disponibles en los micrositios, las fichas de inscripción para el curso 2021-2022. Habrá que 

descargar, imprimir en tamaño oficio y llenar los datos solicitados (no omitir información requerida), 

para poder realizar el proceso de inscripción. 

A partir del 9 de julio se abrirán las inscripciones a los alumnos externos. Se respetará el lugar de 

todos los alumnos inscritos hasta esa fecha y quienes no nos favorezcan con su proceso de 

inscripción concluido, entendemos que no desean continuar sus estudios con nosotros. 

 
Seguimos poniendo bajo la protección de María Santísima a cada uno de nuestras familias. 

 
 

 
Pbro. Lic. Rolando Estévez Ramírez 

Dirección General. 


