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Circular No 12 / 2020 – 2021 P 

General 

Valor 
Los valores son los principios, virtudes o cualidades que caracterizan a una persona, una  

acción o un objeto que se consideran típicamente positivo o de gran importancia 
para un grupo social. 

 
 
Sres. Padres de Familia: 

 

 Les enviamos un cordial saludo, así mismo les damos a conocer la Agenda de 

trabajo del mes de Mayo. 

 
1. Del 03 al 06: 

Las Maestras aplicarán ejercicio de Lectura y Cálculo Mental para evaluar la primera 
quincena. 
 

2. Miércoles 05: 
Suspensión de labores docentes, de acuerdo al calendario escolar. 
 

3. Viernes 07: 
Se les hace una atenta invitación para el festejo del “Día de las madres”, el cual se 
llevará a cabo en el horario señalado en la invitación adjunta. Favor de estar presente 
con su hijo-a- en el aula virtual. 
 

4. Lunes 10: 
Feliz día de las Madres. 
A todas las mamitas y abuelitas de la comunidad CCUMA, les deseamos 
muchas felicidades. 

 Lunes 10 y Viernes 14: En caso de suspensión, se confirmará de 
acuerdo a lo que nos indique la autoridad oficial. 

 
5. Sábado 15: 

“Día del Maestro”, la Dirección General y Dirección Técnica del Colegio, agradece a 
todo el PERSONAL DOCENTE su ardua labor y les deseamos “FELÍZ DÍA”. 
 

6. Martes 18: 
Se envía boletín virtual con el registro de la 1ª quincena, favor de enviar por este medio 
el acuse de enterado.  

 
 
 



7. Periodo para Registro de Resultados de Inglés: 
Del 18 al 20: Todos los grados. 
Deberán estar atentos a las asignaturas que las maestras les indiquen para cada día. 
 

8. Viernes 21: 
Consejo Técnico 
Se llevará a cabo la 7ª Sesión del Consejo Técnico Escolar, motivo por el cual HABRÁ 
SUSPENSIÓN DE CLASES. 
 

9. Periodo para Registro de Resultados de Español: 
Del 25 al 27: Todos los grados 
Deberán estar atentos a las asignaturas que las maestras les indiquen para cada día. 
 

10. Les recordamos que del 22 al 25 de marzo se les envió la reinscripción para el Ciclo 
Escolar 2021 – 2022, favor de considerar las fechas señaladas y hacer el movimiento 
correspondiente en Servicios Escolares; es importante que nos hagan favor de 
confirmar debido a que en el mes de mayo se lleva a cabo la organización de grupos 
para el próximo ciclo escolar. 
 

11. Para seguir contando con el servicio de calidad, tener acceso a los servicios 
académicos y plataforma Comunidad CCUMA y GSuit, es necesario estar al corriente 
en el pago de su colegiatura los primeros días de cada mes, enviando el comprobante 
correspondiente, de manera inmediata a Servicios Escolares info@ccuma.mx. Les 
recordamos que no es posible trabajar con mes vencido, debido a que de manera 
automática se bloquean las plataformas.  

 
Agradecemos su apoyo y comprensión. 
 
Atentamente,  

Dirección Técnica Primaria 

mailto:info@ccuma.mx

