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El amor de mi madre es… 
 
El más grande del universo. 
El único y verdadero, sincero y sin final. 
El único sin condiciones, sin peros sin intereses.  
El único que sobrevive al tiempo, a la distancia y 
que no lo mata el desprecio, ni el olvido. 
Así de grande es el AMOR de mi madre. 
 
Es como una canción eterna de amor alivio y 
ternura. 

 
 



Nezahualcóyotl, Estado de México 03 de mayo de 2021. 

Circular No 09 / 2020 – 2021 J 
General  

 Sres. Padres de Familia 
 
Les enviamos un atento saludo y damos a conocer la Agenda de trabajo del mes de mayo. 

  
1. Miércoles 5: Suspensión de Labores “Batalla de Puebla” El Ejército Mexicano, al mando del general 

Ignacio Zaragoza, derrota a las tropas intervencionistas francesas en la batalla de Puebla, la victoria 
tuvo lugar en la actual ciudad de Puebla de Zaragoza en el susodicho año de 1862. 
  

2. Viernes 7: Festival del día de las Madres 10:00 hrs “Contamos con tu valiosa asistencia”  
Unirse a la reunión Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/84076103143?pwd=MzVaK3JVWndJSUFwRkliQXdnMWNsdz09  
ID de reunión: 840 7610 3143 
Código de acceso: MAMA 
 

3. Lunes 10: Día de las Madres ¡¡FELIZ DIA MAMÁ!!  
 

4. Sábado  15:  “Día del Maestro ¡¡Felicidades a todos los docentes que con amor se entregan a esta linda 
profesión” 
 
NOTA: Para las fechas del día 10 y 14 de mayo se confirmara la suspensión con base a lo que nos 
indiquen nuestras, autoridades. 

 
5. PERÍODO DE EVALUACIÓN MENSUAL: 

 Lunes 24 y Martes 25:    
Examen de Español -Todos los grados- 

 Miércoles 26 y Jueves 27:  
Examen de Inglés -Todos los grados- 
 

6. Viernes 21: Consejo Técnico Escolar 
Se llevará a cabo la 7ª Sesión del Consejo Técnico Escolar, SUSPENSIÓN DE CLASES. 
 

7. Colegiaturas: Agradecemos su colaboración en el pago de sus mensualidades, en tiempo y forma, para 
seguir teniendo acceso a los servicios académicos y plataforma “comunidad ccuma”, recuerden que no 
trabajaremos con mes vencido, gracias por su comprensión y apoyo.  Servicios Escolares 5562372897 
Ing. José Luis Salazar. 

 
8. Les recordamos que tienen hasta el 31 de mayo, para cubrir el pago de gastos generales con descuento. 

Favor de pasar a Servicios Escolares, a realizar su trámite o mandar correo solicitando ficha de pago 
admonkinder@ccuma.mx  

Agradecemos su comprensión y apoyo. 
Atentamente,       

Dirección Técnica  
Jardín de Niños 

Revisó y Autorizó 
Mtra. Erika Olmos Ibarra 
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