
 

 

70” Aniversario: Forjando con Ciencia y Virtud 

 

Chimalhuacán, Estado de México a 01 de junio de 2021. 

 
 

Asunto: Indicaciones para JUNIO. 
 

Padres de familia y/o tutores 
 

Hemos concluido satisfactoriamente los cursos a distancia para preparatoria y licenciaturas. Las 
asesorías de vueltas y sus respectivas evaluaciones serán virtuales. Los exámenes extraordinarios 
serán presenciales de acuerdo a los calendarios que se coloquen en los avisos de cada nivel. 

Por parte del Gobierno del Estado de México, se está abriendo la posibilidad de que regresemos a 
clases presenciales el próximo 14 de junio. Hemos elaborado el primer borrador del Protocolo para el 
retorno seguro a clases y será presentado en los próximos días a los directores, docentes, un padre de 
familia de cada grupo y el personal administrativo, de modo que lo podamos fortalecer y se los 
enviemos antes a más tardar el próximo viernes 04 de junio en la página principal de la escuela.  

El regreso a la escuela permitirá reencontrarnos con nuestra comunidad, continuar el  proceso de 
resiliencia, fortalecer los lazos afectivos, mitigar efectos socioemocionales, reforzar los conocimientos a 
través de actividades lúdicas, así como regularizar y brindar apoyo pedagógico. De acuerdo al 
documento: “Consideraciones generales para formalizar el regreso voluntario a clases 
presenciales ciclo escolar 2020-2021”, emitido por la SEP el 28/05/21. El regreso presencial 
voluntario de los niveles Preescolar, Primaria y Secundaria será el próximo lunes 14 de junio tomando 
en cuenta las siguientes consideraciones: 

1. Garantizar la seguridad, salud e higiene de toda la comunidad educativa a través del 

cumplimiento del “Protocolo para el retorno seguro a clases”.  

2. Asistencia y formación de grupos: 

2.1 La asistencia de los estudiantes es voluntaria, por lo que es importante contestar el 
formulario que se encontrará en la sección de avisos de cada nivel a partir de hoy, a más 
tardar el miércoles 02 de junio a las 8:00 pm.  

2.2 En ese formulario, los padres de familia y/o tutores, también nos informarán la decisión 
de asistir a clases presenciales o trabajar a distancia por medio de Classroom. 

2.3 Se llevará a cabo una reunión vía Zoom, el viernes 04 de junio a las 02:00 pm, con: 
directivos, profesores, administrativos y un vocal en representación de cada grupo, donde 
se revisará el Proyecto y Protocolo para el retorno seguro a clases. 

2.4 La reunión informativa general vía Zoom con padres de familia, se llevará a cabo el 
próximo viernes 04 de junio a las 07:00 pm  (el ID y contraseña serán publicados en los 
avisos de cada nivel), en donde se presentarán el protocolo de actuación para el regreso 
seguro que quedó avalado por el Comité de Participativo de Salud Escolar. 

 
Nota. La primera decisión emitida por parte del padre de familia, nos servirá para organizar ingreso, días 
de clases y actividades escolares, de modo que entendemos que si no nos envían el cuestionario o no 
desean incorporarse en este ciclo, será conveniente que concluyan el curso con las actividades que se 



programarán en Classroom. Es importante destacar que quienes no se integren el 14 de junio de modo 
presencial, ya no podrán hacerlo posteriormente, pero recibirán todo el apoyo a distancia. 

 

2.5 Los horarios serán escalonados y una vez confirmada su decisión se les indicará horario 
y grupo asignado. 

2.6 Los horarios y grupos asignados serán publicados el viernes 11 de junio, en la sección de 
avisos de cada nivel. 

2.7 El uso del uniforme no será obligatorio del 14 de junio al 09 de julio; los alumnos podrán 
asistir con ropa de calle, excepto short y minifaldas. Es importante destacar que 
solamente podrán traer a la escuela una lapicera, una libreta, lunch y agua.  

2.8 Es necesario que estén pendientes de los cambios o sugerencias que se vayan dando a 
lo largo de este tiempo.  

 

VALORES 

 03 de junio “Solemnidad de Corpus Christi.” Con esta solemnidad recordamos que 

Jesús decide quedarse con nosotros en la Eucaristía, los invitamos a unirnos en oración a 

las 12:00 p.m. en sus grupos a realizar la oración de San Ignacio de Loyola Alma de 

Cristo y colocar el cartel que realizaron en clase en la puerta de nuestra casa. 

 12 de junio 07:00 p.m. Día de la Familia: Sin duda muchas bendiciones hemos recibido 

de parte de Dios en nuestras familias, por lo que nos reuniremos como familia para 

celebrar y dar gracias a Dios por ello. Cada nivel preparará algo especial, por lo que les 

pedimos estar atentos a los avisos de su nivel. 

 26 de junio Primeras Comuniones: Invitamos a seguir la trasmisión de la Celebración de 

la Primera Comunión a través de Facebook live. Escuela Particular Nezahualcóyotl: 

 Celebración de los alumnos de 3º de Primaria 10:00 a.m. 

 Celebración de los alumnos de 4º de Primaria 12:00 p.m. 

PARA LOS NIVELES BÁSICOS 

 25 de junio. Suspensión de clases por Consejo Técnico Escolar.

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

 

PREESCOLAR 

 7 de junio, homenaje dirigido por 2°A 

 10 de julio, graduación de 3er grado  

PRIMARIA: 

 Del 21 al 25 de junio, semana de desayuno saludable 

 10 de julio, graduación de 6to grado  

SECUNDARIA 
• Del 17 al 23 de junio, aplicación de examen final por parte de la Supervisión Escolar 

• 21 y 22 de junio, Concurso escolar de ajedrez, por parte de la Supervisión Escolar 

• 10 de julio, graduación de 3er grado  

PREPARATORIA 

 04 de junio: publicación de calificaciones de 1era vuelta en los micrositios de alumnos.

 Del 07 al 09 de junio: Asesorías para exámenes de 2da. Vuelta.

 Del 09 al 16 de junio: Aplicación de exámenes de 2da. Vuelta. Los alumnos tendrán que 



estar al corriente en sus pagos de colegiatura para presentar sus exámenes.

 18 de junio: publicación de calificaciones de 2da vuelta en los micrositios de alumnos.

 18 de junio: pago de exámenes extraordinarios.

 Del 21 al 30 de junio: Aplicación de exámenes de extraordinarios. Los alumnos tendrán que 
estar al corriente en sus pagos de colegiatura para elaborar sus evaluaciones de modo 
presencial.



LICENCIATURA 

 11 de junio: Ceremonia de Graduación

 Del 1 al 9 de junio: Aplicación de exámenes ordinarios 1ra. Vuelta

 Del 10 al 16 de junio: Aplicación de exámenes ordinarios 2da. Vuelta

 Del 22 al 30 de junio: Aplicación de exámenes extraordinarios 



PSICOLOGÍA 
• Miércoles 16 de junio se llevará a cabo Escuela para Padres, con esta sesión concluiremos 

con el ciclo de trabajo entre padres de familia. Nota: Estar al pendiente de la clave y horario 

de acceso a Zoom. 

• En la semana del 21 al 25 de junio tendremos una intervención de trabajo con el nivel 

primaria. 

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

atención y saque cita en los teléfonos de la escuela. 

 

ADMINISTRACIÓN. 
Durante el mes de junio, seguirá vigente el descuento en las colegiaturas, siempre y cuando: 

1. Estén al corriente con sus pagos anteriores. 

2. Que el pago del mes de junio se efectúe a más tardar el 16 de junio. Si paga posterior a esa 

fecha, pagará el costo normal. 

  
 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. 


