
 
 

 

 

 

Chimalhuacán, Estado de México a 05 de  enero  de 2021. 

Asunto: Indicaciones para ENERO 

 

Padres de familia y/tutores 

El personal directivo, administrativo y docente, externamos nuestro agradecimiento a Dios por el año que terminó y por 

el año que comienza, que con tanta ilusión estamos comenzando. Unidos como Familia Netzahualcóyotl, pedimos en 

oración que este 2021, venga cargado de bendiciones para cada una de nuestras familias.  

Hemos concluido la mitad de nuestro proyecto educativo 2020-2021. Ha sido un reto enorme, para toda la comunidad 

educativa, poder realizar las actividades educativas  calendarizadas para este curso escolar. Con la ayuda de Dios, 

seguiremos buscando todos los medios a nuestro alcance, para concluir con éxito  los planes y programas establecidos.  

Como cada mes, les informo de algunos acontecimientos y cambios significativos, que es conveniente tomar en cuenta: 

1. Departamento de valores  

 Se impulsará la preparación para recibir los sacramentos de Primera Comunión y Confirmación. Los 

alumnos de cuarto de primaria  en adelante, que no tengan esos sacramentos, les pedimos que si es de su 

interés recibirlos, se comuniquen a la escuela para hacer su registro e incluirlos en los cursos que se darán. 

 El departamento de valores y psicología seguirán acompañando a los alumnos de todos los niveles, en el 

manejo de sus emociones y la vivencia de su fe, a fin de seguir alimentando la esperanza y el amor por la 

vida. 

2. Direcciones Técnicas 

 El regreso a clases queda de la siguiente manera: 

 Los niveles básico el  11 de enero 

 Preparatoria el 7 de enero 

 Licenciaturas el 19 de enero 

 El viernes 29 de enero, todos los alumnos podrán enviar sus videos del concurso de oratoria, al correo 

electrónico  de su respectiva Dirección técnica. Esta actividad es para todos los alumnos  será considerada 

en evaluación. 

 Haremos cuatro Homenajes durante el mes, uno para cada nivel: 

 Preescolar el 29 de enero 

 Primaria el 25 de enero 

 Secundaria el 18 de enero 

 Preparatoria el 11 de enero 

 Niveles básicos (preescolar, primaria y secundaria)  

 Tendremos el Consejo Técnico Escolar, los días 7 y 8 de enero 

 El 22 de enero, los alumnos de tercero de secundaria, tendrán el concurso de matemáticas 

 del 25 al 29 de enero se llevará a cabo la semana del desayuno saludable. 



 Preparatoria. 

 El 7 de enero, se publicará la circular informativa de la ruta de mejora, 

 El 15 de enero se enviará, al correo de preparatoria,  el  video de participación  para el ”Concurso de 

Talentos”. 

 Del 18 al 22 de enero, semana de intervención por parte del departamento de psicología. 

 El 22 de enero, será la muestra de Talentos a toda la comunidad educativa. 

  

 Licenciaturas. 

 Del 7 al 15 de enero, se aplicarán los exámenes de segunda vuelta. 

  Del 20 al 29 de enero, se aplicarán los exámenes extraordinarios, los cuales tendrán un costo de 

$800.00 

3. Dirección Académica 

 Todos los niveles tendrán el apoyo de la hoja guía. Se trata de un instrumento de trabajo que apoye el 

trabajo de profesores y alumnos. Será conveniente imprimir dichas guías, que serán un apoyo para la 

preparación de sus evaluaciones. Estarán disponible en la sección de avisos de la página institucional, a 

partir del 8 de enero. 

 Del 07 al 15 de enero, podrán entregar las guías de vacaciones contestadas,  en Control Escolar de 

manera impresa, en el horario de oficina. Los profesores las recogerán el día 15 y se entregarán 

calificaciones en los micros sitios el día 29 de enero. 

4. Psicología. 

 Del 11 al 22 de enero, se ingresará a los grupos de primaria para dar continuidad a la intervención que 

se tuvo de manera previa. 

 El 27 de enero a las 7:00 pm, se tendrá la sesión de escuela para padres, para preescolar y primaria. 

Favor de estar al pendiente del ID y contraseña, durante los días previos al evento. 

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

cita en los teléfonos de la escuela. 

5. Administración. 

El descuento del 20% en la inscripción para licenciaturas fue hasta el día 31 de diciembre. A partir del 4 de 

enero hasta el 18 de enero podrán obtener el costo del ciclo escolar anterior. A partir del 19 cubrirán el 

costo normal fijado para este ciclo escolar. 

Durante el mes de enero, seguirá vigente el descuento del 20% de descuento en las colegiaturas, siempre y 

cuando: 

 Que hayan terminado su proceso de inscripción los alumnos de licenciatura. 

 Estén al corriente con sus pagos anteriores. 

 Que el pago del mes de enero se efectué a más tardar el 18 de enero. Para los alumnos de los 

niveles básicos y preparatoria. 

 Que el pago se realice a más tardar el día 29 de enero, para alumnos de licenciatura. 

 

Desde el mes de abril de 2020, hemos hecho  un esfuerzo muy grande para conceder el descuento del 20% 

en las colegiaturas e inscripciones. Es posible que esto se modifique en los meses siguientes. Estar 

pendiente de la circular del mes de febrero. 

Pbro. Lic. Rolando Estévez Ramírez 

Dirección General. 



 


