
 
 

 

 

 

Chimalhuacán, Estado de México a 01 de DICIEMBRE de 2020. 

Asunto: Actividades para el mes de DICIEMBRE 

 

Padres de familia y/tutores. 

 

Hemos comenzado el mes de diciembre y con él un sinfín de actividades que favorecen el encuentro y la comunión con 

las personas que ocupan un lugar especial en nuestras vidas. Que este tiempo, sea una grata oportunidad para dar 

gracias a Dios por los beneficios recibidos, y con la navidad, podamos experimentar el gozo de vivir siempre en la 

presencia alegre de Jesús que habita en nuestros corazones. 

A fin de acompañar de la mejor manera a nuestros alumnos y no saturar la escuela, hemos tomado la decisión de cerrar 

las inscripciones de alumnos que vengan de otras escuelas, con esto daremos continuidad al ritmo que como institución 

tenemos y evitamos retrasarnos al tratar de regularizar a los alumnos que pudieran venir de otras escuelas. 

Les pido estar atentos de las siguientes indicaciones: 

a) Se volvía urgente el regreso a clases presenciales y con agrado vemos el desenvolvimiento de los alumnos. El 

80% de nuestra matricula está ya en clases presenciales. Durante el mes de diciembre seguiremos dando el 

servicio de manera híbrida. 

b) El jueves 16 de diciembre, todos los alumnos saldrán en su horario normal. 

c) Del 3 al 5 de enero, los alumnos entrarán a clases sólo de modo virtual. El 6 y 7 del mismo mes, habrá 

suspensión de labores. Les pido que durante esa semana, podamos checarnos como familia para regresar a 

clases presenciales de manera completamente segura. Esa semana la aprovecharemos para hacer limpieza 

profunda de todas las instalaciones escolares. 

d) El 3 de enero tendremos la reunión del Comité Participativo de Salud Escolar. Será una reunión informativa a las 

3:00 pm vía zoom. ID 324 4314 230 Contraseña Epnzoom19. Su presencia es importante. 

Salvo que las autoridades educativas y sanitarias indiquen lo contrario, las clases serán al 100%  presenciales a partir del 

mes del 10 de enero. Seguiremos con todas las medidas sanitarias que todos conocemos y se vuelve muy importante 

que por ningún motivo nos envíen a sus hijos con algún síntoma de  resfriado  o cualquier malestar  que pudiera 

incomodar al alumno durante su estancia en la escuela. 

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

1. Departamento de valores  

 

 10 de diciembre a las 12:00 pm: Representación de las apariciones y celebración en honor a la Virgen de 
Guadalupe. Invitamos a los padres de familia a seguir la transmisión a través de Facebook Live Escuela 
Particular Netzahualcóyotl. Pueden mandar sus imágenes  de la Virgen de Guadalupe para la celebración. Y 
recogerlas cuando vengan por sus hijos. Las familias que así lo quieran pueden enviar una rosa con una 
etiqueta anotando los apellidos de la familia para ponerlos en las intenciones. 



 Del 10 al 14 de enero: Inscripciones para recibir el sacramento de la Primera Comunión y Confirmación, para 
los alumnos de secundaria y preparatoria que no tengan alguno de estos sacramentos. Se les pide que lo 
comenten con su profesor de valores, quien hará la inscripción correspondiente. Estar pendientes de la 
integración del grupo especial de preparación. 

 17 de diciembre. En el Festival Navideño, sólo contaremos con la  presencia de los alumnos y profesores. 
Agradezco su comprensión y les pido nos puedan acompañar a través del Facebook  Live Escuela Particular 
Netzahualcóyotl. Todos los detalles se publicarán en avisos de cada nivel. 

 

2. Direcciones Técnicas 

 El sábado 4 de diciembre a las 10:00 am  tendremos junta para entrega de resultados del primer momento. 

Se presentará la Ruta de Mejora y algunas recomendaciones para el segundo momento. ID 324 4314 230 

Contraseña Epnzoom19. Su presencia es importante. 

 A partir del 13 de diciembre podrán recoger, en control escolar, la guía de vacaciones, la cual tendrá un valor 

del 10% en la escala de evaluación para el segundo momento en los niveles básicos y para el tercer parcial 

en preparatoria. La guía de vacaciones se regresará del 10 al 14 de enero en Control Escolar, en un folder 

tipo sobre tamaño oficio color paja, con su nombre, nivel, grado y grupo. 

 El receso escolar será del 18 de diciembre al 2 de enero, regresamos a clases el 3 de enero. 

3. Dirección Académica 

Considerar que la ruta de mejora establecida por las Direcciones Técnicas de cada nivel, busca que los alumnos 

estén al corriente de sus actividades escolares y logren los aprendizajes esperados. Es conveniente conocer las 

acciones concretas que se tendrán con los alumnos con bajas calificaciones y los acompañemos 

convenientemente en este proceso de regularización. La ruta de mejora será colocada en los avisos de cada 

nivel. 

 

4. Administración. 

 Agradecemos el serio compromiso, de la gran mayoría de los padres de familia, que nos apoyan a 

cumplimiento de nuestras obligaciones laborales, con el pago oportuno de sus colegiaturas. 

 Durante el receso escolar de diciembre, tendremos horario de atención de 11:00 am a  5:00 pm. 

 Hasta el 16 de diciembre podrá hacer  el pago de su colegiatura con costo por pago anticipado, después de 

esta fecha, favor de hacer su depósito con costo normal. 

 Quienes hayan elegido el plan de pagos a 12 meses, en el mes de diciembre se cubre el importe de dos 

colegiaturas (diciembre y agosto) si tiene alguna duda consultar al tel. 5590487112 y 5558520011. 

 Las licenciaturas cubre hasta el mes de diciembre. 

 

 

Administrativos, profesores y directivos de la Escuela Netzahualcóyotl y CESNe, les deseamos una Feliz Navidad y un 

año 2022 lleno de bendiciones. Nos ponemos bajo la protección del Sagrado Corazón de Jesús y María Santísima. 

 

Sin más. 

 

 

Pbro. Lic. Rolando Estévez Ramírez 

Dirección General. 


