
 
 

 

 

 

70” Aniversario: Forjando con Ciencia y Virtud 

 

Chimalhuacán, Estado de México a 12 de Abril de 2021. 

 

Asunto: Indicaciones para ABRIL. 

 

Padres de familia y/tutores 

 

Después de nuestro receso escolar, con motivo de la Semana Santa y  Pascua de Resurrección, 

iniciamos un nuevo mes  que está lleno de nuevas actividades. Refrendamos nuestro agradecimiento 

a Dios, pues a pesar de las dificultades, los padres de familia, alumnos, profesores y personal 

administrativo, no hemos bajado la guardia para seguir creando un espacio favorable para la 

formación de niños y jóvenes, que llenos de sueños y esperanzas, damos lo mejor de sí para ser 

mejores ciudadanos y auténticos cristianos. 

Este mes estará enmarcado por el Concurso de Ortografía y Cultura General. Estos dos concursos 

formarán parte de la escala de evaluación y tendrán como tema la historia, desde su fundación, de la 

Escuela Particular Netzahualcóyotl en su ámbito educativo, cultural y social en el municipio de 

Chimalhuacán. 

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

conveniente tomar en cuenta: 

DEPARTAMENTO DE VALORES  

 Los alumnos que recibirán sacramentos de Primera Comunión y Confirmación, tengan en 
cuenta la siguiente información, para poder hacer su registro en la Santa Iglesia de 
Catedral de la Diócesis de Texcoco, donde quedará asentado su sacramento. En caso de 
tener cualquier dificultad con la documentación, favor de consultarlo Directamente con la 
maestra Yadira Vieyra. 
 

Sacramento Documentos Fecha de entrega 

Confirmaciones 08 de mayo 
10:00 a.m. 

De los alumnos: 
- Copia del acta de nacimiento. 
- Copia de boleta de Bautizo 
- Copia de boleta de Comunión. 

 
De los padrinos: 
 
Casados por la Iglesia: Copia de acta de 

12 al 16 de abril. 



matrimonio. 
 
Si es soltero: 

- Copia de INE 
Copia de boleta de Confirmación 

 

 

 

Comuniones 26 de junio 
10:00 a.m. 

De los alumnos: 
- Copia del acta de nacimiento. 
- Copia de boleta de Bautizo 

 
De los padrinos: 
 
Casados por la Iglesia: Copia de acta de 
matrimonio. 
 
Si es soltero: 

- Copia de INE 
- Copia de boleta de Confirmación 

26 al 30 de abril. 

Comuniones 26 de junio  
12:00 p.m. 

Comuniones 03 de julio 12:00 
p.m. 

Confirmaciones 03 de julio 10:00 
a.m. 

De los alumnos: 
- Copia del acta de nacimiento. 
- Copia de boleta de Bautizo 
- Copia de boleta de Comunión. 

 
De los padrinos: 
 
Casados por la Iglesia: Copia de acta de 
matrimonio. 
 
Si es soltero: 

- Copia de INE 
Copia de boleta de Confirmación 

 

PARA LOS NIVELES BÁSICOS  

 

PREESCOLAR Y PRIMARIA: 

 30 de abril día del niño. 

PRIMARIA: 

 26 de abril, Homenaje dirigido por el grupo de 4°A 

 Del 26 al 30 de abril, desayuno saludable durante la semana. 

SECUNDARIA 

 19 de abril, Homenaje dirigido por los alumnos de 3ro. 

PREPARATORIA 

 23 de abril día de la lengua inglesa y presentación de francés 

 Del 26 al 30 de abril aplicación de exámenes de reforzadoras 

LICENCIATURA 

 Del 12 al 16 de abril evaluaciones del segundo parcial. 



 El 29 de abril a las 17:00 horas, primera eliminatoria del Concurso de Ortografía y Cultura 

general. 

DIRECCIÓN ACADÉMICA 

 13 de abril publicación de la guía del concurso de Ortografía y Cultura General, para todos los 

niveles 

 29 de abril aplicación del examen de Ortografía y Cultura General, para todos los niveles 

 Del 12 al 16 de abril entrega guía de vacaciones contestada a control escolar que forma parte 

de la escala de evaluación. 

PSICOLOGÍA 

 El 21 de abril Escuela para Padres. La invitación es para toda la comunidad para dar 

continuidad al  trabajo que estamos haciendo. Estar al pendiente de la clave y horario de 

acceso a Zoom. En los avisos de cada nivel. 

 Del 26 al 30 de abril se realizará la actividad “Cuidándonos” con los niveles de preescolar a 

preparatoria, para reforzar el trabajo de 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. 

Reconocemos el gran esfuerzo que han realizado para continuar con nosotros, estamos muy 

agradecidos por elegirnos como la mejor opción educativa para sus hijos, es por ello que tratamos de 

brindar el mejor servicio a pesar de la distancia.  

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

 Estén al corriente con sus pagos anteriores. 

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

esa fecha, pagará el costo normal. 

 Seguimos atendiendo de 11:00 a 17:00 hrs. en control escolar 

 

 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. 

Finalmente, les informo que hemos recibido un importante donativo de material didáctico y mobiliario 

por parte de un Colegio que tuvo que cerrar sus puertas. Todo este material ya lo tenemos en la 

escuela y buscaremos utilizarlo de la mejor manera posible. 



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

 

 

Pbro. Lic. Rolando Estévez Ramírez 

Dirección General. 

 


