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Nezahualcóyotl, Estado de México a 2 de junio de 2021.     
 
 

Apreciables Padres de Família   
P R E S E N T E S: 
 

 

Por este medio les informamos que a la fecha no existe ningún tipo de pronunciamiento por parte de las 

autoridades estatales para un regreso a clases de forma presencial, por lo tanto las actividades relacionadas con 

el presente ciclo escolar continuarán de manera virtual, les sugerimos mantenerse al pendiente ante cualquier 

cambio al respecto. Asimismo les informamos lo siguiente: 
 

1. PUNTUALIDAD 

Les solicitamos de todo su apoyo para seguir vigilando la presentación de sus hijos en línea. Cuidar que los 

alumnos se integren de manera puntual a sus clases con cámara encendida, que no compartan claves y 

cuenten con la conectividad adecuada. 
 

2. MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS (EXCLUSIVO TERCER GRADO) 
El viernes 18 de junio se llevará a cabo una Misa de acción de gracias para despedir a nuestros alumnos 
egresados de la Generación 2018-2021, posteriormente recibirán la invitación vía correo con la liga de acceso 
ya que se llevará a cabo de forma virtual.  
 

3. CARAVANA DE DESPEDIDA (EXCLUSIVO TERCER GRADO) 
La logística de la caravana a realizarse el sábado 19 de junio, se enviará por conducto de la Orientadora 
con los horarios y las indicaciones pertinentes. 
 

4. SUSPENSIÓN DE CLASES 
Viernes 25 de junio, se suspenden labores académicas por disposición oficial con motivo de la Octava 
Sesión de Consejo Técnico Escolar para docentes. 

 

5. SOLICITUD DE CONSTANCIAS 
Las personas que requieran constancias para cualquier trámite, deberán solicitarlas con 2 días de 
anticipación. Después del día jueves 24 de junio ya no se expedirá ninguna constancia, debido al trabajo 
administrativo. 
 

6. PAGO DE COLEGIATURA 
Agradecemos su colaboración en el pago de colegiaturas 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. 
 
 

 

A t e n t a m e n t e 
Dirección Técnica de Secundaria 
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