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Nezahualcóyotl, Edo. de México, a 30 de abril de 2021.   
 
 
ESTIMADOS PADRES DE FAMILIA 
P R E S E N T E S. 
 
Por este medio les enviamos un cordial saludo, esperando se encuentren bien en compañía de su familia, e informarles 
que entramos al proceso de la recta final del ciclo escolar 2020-2021, por lo que es muy importante atender los siguientes 
puntos: 
 
PUNTUALIDAD 
Es de particular importancia la puntualidad en el ingreso a sus clases, por lo que es conveniente tener todo preparado 
5 minutos antes y reportar cualquier eventualidad técnica a su Coordinadora Académica. 
 
 
ASISTENCIA 
Reiteramos a tod@s l@s alumn@s que, por Reglamento UNAM, para tener derecho a evaluación final y exención de 
las asignaturas, es indispensable estar al corriente en el pago de sus colegiaturas y reunir el 80% mínimo de 
asistencia, en cada una de ellas, por lo que se hace necesario, revisen sus retardos y faltas para evitar alguna situación 
lamentable. 
 
 
OBRA DE TEATRO – FORMATO DIGITAL 
Les informamos que la UNAM a través de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia (DGDC), hizo extensiva la 
invitación a l@s alumn@s de 5° y 6° año (Área I-II) de Preparatoria para apreciar la Obra de teatro “El radio de Marie 
Curie”, de los autores Mario Spinelli y Claudia Lobo, que narra los momentos más importantes en la vida de esta 
extraordinaria científica, los días 03 y 04 de mayo, en el horario de la asignatura de Química III y Química IV, con el 
objetivo de brindar reconocimiento al papel de la mujer en la ciencia y como un recurso pedagógico para la materia. 
 
 
CALENDARIO EXÁMENES FINALES Y REGLAMENTO 
El día miércoles 05 y jueves 06 de mayo de 2021 se dará a conocer el calendario de Exámenes Finales de 1ª. y 2ª. 
vuelta, periodo ordinario acompañado del Reglamento correspondiente a este proceso de evaluación. 

*Es importante señalar el cuidado que deben tener l@s alumn@s en la revisión y atención de ambos documentos con 
el objetivo de que este proceso se desarrolle sin mayores contratiempos y/o consecuencias innecesarias. 
 
 
SUSPENSIÓN DE LABORES 
Lunes 10 de mayo del año en curso, en Conmemoración del “Día de las Madres” y señalado en el calendario escolar 
UNAM. 

Apreciadas mamás: En nombre de tod@s l@s que conformamos la Comunidad CCUMA ¡les deseamos pasen un día 

de inmensa alegría y abundantes bendiciones! 
 
 
BOLETA DE CALIFICACIONES 4° BIMESTRE 
Se publicarán en la Plataforma Comunidad CCUMA (comunidad.ccuma.mx) el día jueves 13 de mayo, durante el 
horario de clases y permanecerán en este espacio para que puedan ser consultadas por ustedes, haciendo uso de su 
clave de usuario y contraseña correspondientes. 
 

PRESENTACIÓN DE LOS TALLERES DE ACTIVIDADES ESTÉTICAS Y ARTÍSTICAS 
Se llevará a cabo de manera virtual el día viernes 14 de mayo en un horario de 12:00 a 13.40 hrs. y permanecerá en 
el canal de youtube del Colegio para que puedan apreciarlo en el momento que deseen. 
 
 
ASESORÍAS ACADÉMICAS PARA EXAMENES FINALES 1ª Y 2ª VUELTA 
La programación de asesorías académicas para 4°, 5° y 6° año serán publicadas el día 18 y 19 de mayo, en el horario 
de clases. 
Tienen como objetivo la resolución de dudas y repaso sobre algunos temas vistos durante el ciclo escolar. 
Es pertinente mencionar que, para alcanzar el objetivo planteado en las Asesorías Académicas, es necesario que l@s 
alumn@s: 

 Tengan disposición al trabajo y entrega de actividades solicitadas. 

 Estudien previamente los temas, para plantear dudas concretas. 

 Ingresar puntualmente ya que una vez iniciada la sesión no será posible integrarse al trabajo. 

https://comunidad.ccuma.mx/


 Tener todo el material que el Maestr@ solicite, como Guía de estudio resuelta, compendio de ejercicios 
solucionados, cuaderno de apuntes, formularios, calculadora, pluma, lápiz, etc. 

 
 
CEREMONIA DE CLAUSURA Y VALIDACIÓN DE ASIGNATURAS EXENTAS 
A efectuarse el día viernes 21 de mayo de 2021, bajo los siguientes horarios: 
 

ACTIVIDAD PROGRAMADA GRUPO (S) HORARIO 

CEREMONIA DE CLAUSURA 
4°, 5° Y 6° AÑO 

PADRES DE FAMILIA 
9:30 – 10:20 hrs. 

VALIDACIÓN DE ASIGNATURAS 
EXENTAS 

401  -  501  -  601 10:30 – 10:50 hrs. 

402  -  502  -  602 11:00 – 11:20 hrs. 

403  -  503  -  603  -  604 11:30 – 11:50 hrs. 

 
 
Las Coordinadoras Académicas enviarán previamente el documento que l@s alumn@s deben requisitar para avalar 
la(s) asignatura(s) exentas. 
Tod@s l@s alumn@s sin excepción se presentarán en el horario indicado con la playera del uniforme formal en el 
caso de 5° y 6° año, y playera blanca l@s chic@s de 4° año, para enviar a la Coordinadora Académica el documento 
antes referido; una vez que se les confirme de recibido esperarán la indicación de la Maestra para retirarse de la sesión. 
Se hace necesario precisar que en estricto apego a lo señalado en el reglamento UNAM, si no contamos con el 
documento donde se respalda la exención, el alumno está obligado a presentar el examen final correspondiente, el cual 
debe ser recepcionado únicamente el día y hora señalados. 
 

 PARA LA VALIDACION DE ASIGNATURAS EXENTAS Y PRESENTACION DE EXAMENES FINALES, ES 
REQUISITO INDISPENSABLE ESTAR AL CORRIENTE EN EL PAGO DE LA COLEGIATURA DE MAYO 2021. 

 
EXAMENES FINALES, PERIODO ORDINARIO 

 1ª vuelta  Programados del 24 de mayo al 04 de junio 

 2ª vuelta  Programados del 07 al 16 de junio 

** Los resultados de estos exámenes se conocen en 48 horas contadas a partir de su aplicación, es de suma importancia 

que el alumn@ interesad@ revise personalmente su resultado para evitar una información errónea, cuando deslinda 
esta responsabilidad en otra persona. 
 
 
PUBLICACIÓN DE CIRCULARES 
Como parte de nuestro compromiso con la sustentabilidad y dentro de las acciones al cuidado del medio ambiente, 
comunicamos por este medio, que las circulares del mes podrán ser consultadas en el sitio web  comunidad.ccuma.mx 
 
 
COLEGIATURA 
Agradecemos su colaboración en el pago de las colegiaturas en tiempo y forma, para seguir teniendo acceso a los 
servicios académicos y Plataforma Comunidad CCUMA. 
Ante la situación que prevalece, les recordamos que el Colegio no está en condiciones de trabajar con Colegiaturas 
Vencidas, y apoyando la economía, hay un descuento del 8%, si ustedes nos hacen favor de pagar del 01 al día 12 
de cada mes. 
 
 
Apreciamos su apoyo para que l@s alumn@s puedan llevar a cabo las actividades programadas en esta recta 
final, sin mayores contratiempos, ya que la UNAM nos señala tiempos específicos en la realización de exámenes 
y captura de resultados en su plataforma. 
 
Sin otro particular por el momento, me despido de ustedes quedando a sus órdenes. 

 
 
 
 
 

ATENTAMENTE 
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREPARATORIA  
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