
 
 

 

 

 

70” Aniversario: Forjando con Ciencia y Virtud 

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

Asunto: Indicaciones para MARZO. 

 

Padres de familia y/tutores 

Hemos comenzado, con el miércoles de ceniza, el tiempo de la cuaresma. Es un tiempo especial para procurar ser 

mejores personas y compartir lo mejor de nosotros con los que más queremos. Con frecuencia podemos experimentar 

cansancio y angustia por regresar a nuestras actividades cotidianas, sin embargo, tenemos que ser pacientes y poner en 

manos de Dios a nuestras familias, con la firme esperanza de que pronto volveremos a la normalidad. 

Seguiremos atentos a las indicaciones de las autoridades sanitarias y educativas, de modo que podamos regresar a las 

clases presenciales en cuanto esto deje de ser un riesgo para todos. No tenemos prisa, pues estamos haciendo todo lo 

humanamente posible, para que nuestras clases a distancia vayan cargadas de todo el espíritu de la NEZA y no 

descuidemos la formación integral de nuestros alumnos. 

Es importe considerar que se tendrán las reuniones informativas de los niveles básicos y preparatoria, en la primera 

semana de marzo. Este año, con el apoyo del departamento de valores, celebraremos los oficios propios de la Semana 

Santa, de modo que podamos descubrir, de manera pedagógica, el significado y el valor de las celebraciones propias de 

este tiempo litúrgico. 

A continuación, les presento algunas actividades contempladas en nuestro proyecto educativo 2020-2021 para éste mes 

de marzo, así como información valiosa para ustedes.   

 Departamento de valores  

Consideramos muy valioso que podamos vivir la cuaresma de manera diferente, es por eso que les invitamos a participar 

de las actividades propias en este tiempo, y que juntos  en oración, pongamos  nuestra vida, la de nuestras familias y a 

nuestra patria, en manos de Dios. De manera general les presento el calendario de actividades, les pido que conforme se 

acerquen las fechas, puedan verificar, en los avisos de cada nivel, los pormenores de cada actividad. 

 01 de marzo, inicia la formación para los alumnos que recibirán sacramentos, todos los lunes a las 4:00 
pm. Verificar ID y contraseñas en avisos de cada nivel. 

 Del  01 al 12 de marzo, preparación de los oficios de la Semana Santa. 

 Martes 23 de marzo: Jornada Vocacional. 
 
SEMANA SANTA.  

 28 de marzo: Domingo de Ramos. 

 Jueves 01 de abril: Misa de la Cena del Señor. 

 Viernes 02 de abril: Viacrucis y Celebración de la pasión del Señor 

 Sábado 03 de abril: Vigilia Pascual. 

 Domingo 04 de abril: Misa de domingo de Resurrección. 



 
Para los niveles básicos 

 01  y 02 de marzo, semifinal del concurso de oratoria individual. 

 04 de marzo, final del concurso individual. 

 Del 8 al 12 de marzo, concurso de cálculo mental (para niveles básicos). 

 10 de marzo, inicia entrega de guías de vacaciones en Control Escolar. Se entregará contestada del 12 al 16 de 
abril también en Control Escolar. 
 

 15 de marzo suspensión de clases.  

 20 de marzo de 2021, Primer encuentro deportivo digital “E Games”. 

 Del 29 de marzo al 11 de abril, receso escolar. 

 12 de abril, CTE. 

 13 de abril, regreso a clases virtuales. 

 Preescolar: 

19 de marzo, Festival de primavera.  

 Primaria: 

8 de marzo, Homenaje a las 13:40 dirigido por el grupo de 5° “B”. 

Del 22 al 26 de marzo, Desayuno saludable durante la semana.  

 Secundaria:  

11 de marzo, concurso de inglés para alumnos de 3°, convocado por la supervisión escolar,  a las 2:00 pm.  

 Preparatoria 

 02 de marzo, Semifinal de Oratoria a las 2:10 pm. 

 05 de marzo, Concurso de talentos a las 1:20 pm. 

 05 de marzo, Junta con Padres de familia a las 7:00 pm. 

 10 de marzo, inicio de entrega de guía de vacaciones, en control escolar. Se entregará contestada del 
12 al 16 de abril también en Control Escolar. 

 15 de marzo, suspensión de clases 

 16 de marzo, Concurso de Inglés a la 1:20 pm. 

 18 de marzo, Concurso de Francés a la1:20 pm. 

 20 de marzo,  E-Games a las 12:00 pm. 

 22 de marzo, Homenaje Solemne a las 11:00 am. 

 Del 29 de marzo al 11 de abril, receso escolar. Reinicio de clases el 12 de abril 

 Licenciaturas. 

 A partir 1 de marzo se dará acompañamiento personalizado para los alumnos que tengan promedio 
menor a 8.0. 

 1 de marzo, Semifinal del concurso de oratoria individual. 

 4 de marzo, Final del concurso de oratoria individual. 

 9 de marzo, publicación del manual para servicio social. 

 10 de marzo, inicio de entrega de guías para exámenes en Control Escolar. Se entregarán contestadas 
del 12 al 16 de abril, también en Control Escolar. 

 20 de marzo, Primer encuentro deportivo  digital “E Games”. 



 24 – 26 de marzo, Evaluación de materias reforzadoras. (Segundo parcial) 

 Dirección Académica. 

 5 de marzo, se publicará la convocatoria del concurso de ortografía. 

 18 de marzo, día de la Lengua Francesa en Preparatoria. 

 Psicología. 

 Del 01 al 05 de marzo, 1° grado de secundaria trabajará en la actividad “Fortaleciéndonos” para 

compartir experiencias con compañeros de otro nivel. 

 Del 16 al 19 de marzo, se realizará la actividad “Cuidándonos” con los niveles de preescolar a 

preparatoria.  

 24 de marzo, invitamos a todos los papás de nivel secundaria y preparatoria a  Escuela para Padres.  

Nota: Es una oportunidad para encontrarnos y compartir vivencias. Estar al pendiente de la clave y 

horario de acceso a Zoom en la sección de avisos del nivel.  

 Cualquier alumno que requiera algún tipo de acompañamiento psicológico, solicite la atención y 
saque cita en los teléfonos de la escuela. 

 

 Administración. 

Nos sentimos muy agradecidos por el esfuerzo y compromiso que han mostrado durante estos tiempos 

complicados. Seguimos trabajando para dar continuidad a nuestro proyecto educativo y nos mantenemos 

comprometidos para otorgarles el mejor servicio. 

 

La siguiente información es de vital importancia: 

 Durante el mes de marzo, seguirá vigente el descuento del 20% en colegiatura, siempre y cuando se 

esté al corriente con sus pagos anteriores.  

 La fecha límite para tener el descuento por pago anticipado y el 20% por contingencia, es el 16 de 

marzo.  

 Nuestros horarios de atención son de 11:00 a 17:00 hrs. 

 

 Inscripciones al Ciclo Escolar 2021-2022 

 

Ya están 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. 

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 abril que se publicará el día 12 y la fecha límite de pago será el día 16 del mismo mes. 

Seguimos poniendo bajo la protección de  María Santísima a cada una de nuestras familias. Deseándoles también Felices 

pascuas de Resurrección. 

 

 

Pbro. Lic. Rolando Estévez Ramírez 

Dirección General. 


