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Lo llamo Papá 

 

A ti que eres un ejemplo a seguir, un hombre honesto, bondadoso, cariñoso, fiel, 

amigo, quiero decirte hoy que te admiro y te quiero mucho, Papá. 

 

Te agradezco por todas las veces que me viste caer y con una sonrisa me 

levantaste. Por todas las veces que cuando me sentía solo, te aparecías a mi 

lado. Gracias a ti hoy soy la persona que algún día quise ser. 

 

Te rindo homenaje por haberme dado la vida, por protegerme, cuidarme, 

porque me educas y te preocupas cada día por mí. 

 

Siempre le daré gracias a Dios por tenerte a ti, mi Papá. 

 

¡Feliz Día del Padre! 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

 
 



Nezahualcóyotl, Estado de México 01 de junio de 2021.                                                        

                                               Circular No. 10 / 2020 – 2021 J. 

          General     

Sres. Padres de Familia: 

Les enviamos un atento saludo y damos a conocer la Agenda del mes de junio. 

 

1. Semana del 7 al 11 de junio:  

Se solicita al padre/madre de familia responsable de inscripción/pagos de los alumnos que ya 

hayan realizado el pago de inscripción del nuevo ciclo escolar 2021-2022 acudan a la oficina 

de Servicios Escolares para realizar los siguientes tramites: 

a)      * Llenar y firmar en original el Formato de inscripción al Ciclo Escolar 2021 - 2022. 

b)      * Leer y firmar de conformidad el Convenio de Pagos del Colegio y las Normas de 

Convivencia Escolar. 

c)      Una vez realizados los trámites arriba mencionados se le enviará por medio de plataforma 

“Comunidad CCUMA” (comunidad.ccuma.mx) la CIRCULAR DE INICIO 2021- 2022 Y LISTA DE 

ÚTILES 2021-2022. 

El horario de atención para estos trámites durante la semana citada será de lunes a viernes de 

8:00 a 14:00 hrs. en Servicios Escolares (Plantel Continentes). 

*Estos trámites a) – b) son obligatorios en forma presencial en la oficina de servicios escolares, 

deberá presentarse sólo el responsable de la inscripción/pagos portando siempre cubrebocas 

dentro de las instalaciones (NO SE DARÁ ACCESO A LA PERSONA QUE NO TENGA Y NO UTILICE 

CUBREBOCAS). 

 

2. Jueves 10: 

Actividad del Día del Padre. (Se realizará dentro del horario de educación física, favor de estar 

atentos a los materiales que solicite el profesor Eduardo). 

 

3. Viernes 11: Ceremonia cívica para conmemorar el “Día mundial del medio ambiente” a cargo 

de primeros años.  

 

4. Viernes 18: Celebración eucarística, para conmemorar el fin de ciclo escolar de los alumnos 

de tercer grado de preescolar, sexto de primaria, tercero de secundaria y sexto grado de 

preparatoria. Se mandará invitación con link y horario.  

 

5. Sábado 19: Caravana de graduación para los alumnos de tercer grado de preescolar, favor 

de poner atención a la circular 001/Preprimaria/2021, en donde se dan a conocer las 

especificaciones para el evento.  

 

6. EVALUACIÓN TRIMESTRAL: 

Jueves 24: Pasar a la dirección por las evaluaciones las cuales se entregarán en un paquete 

selladas. Las abrirán en el momento de iniciar su clase, favor de apuntar la cámara hacia las 

actividades que los niños realizan. (Como es momento de evaluación todos estamos en silencio 

y los micrófonos permanecerán abiertos) 

Inglés:  lunes 28 y martes 29 

Español: miércoles 30 y jueves 01 de julio  

Las evaluaciones se regresan en la misma bolsa el día viernes 2 julio. 

 

7. Viernes 25: C.T.E. Octava Sesión, suspensión de labores. 

 

8. 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.  

http://comunidad.ccuma.mx/


 

 

JULIO 

 

9. Lunes 5: Boleta de no adeudo 

Servicios Escolares les hará habilitara un icono en plataforma “comunidad.ccuma” para la 

BOLETA DE NO ADEUDO a partir del día 5 de julio. Para que ustedes la descarguen y la envíen a 

las maestras de español de su hijo-a- por este mismo medio. Para poder descargarla deberán 

estar al corriente en todas las mensualidades de septiembre a junio. 

 

10. Viernes 9: Entrega de documentación oficial, está se realizará de manera electrónica, en 

plataforma “comunidad.ccuma”.  

 

El trabajo realizado durante este ciclo escolar ha significado una prioridad para todos, un esfuerzo 

constante por parte de sus maestras y maestros, así como de todas las familias, papás, mamás, 

abuelos y acompañantes de clase.  

 

La adversidad no nos ha doblegado, porque estamos unidos como comunidad y eso nos hace ser 

más fuertes, saben que la prioridad del Colegio es garantizar la salud y el bienestar de la comunidad 

escolar y sus familias, así como avalar el derecho a la educación.  

 

Nuestro reconocimiento absoluto para los niños y niñas quienes han trabajado con tenacidad y 

paciencia, y se han acoplado a esta nueva normalidad, esperamos que el regreso a las aulas sea 

pronto, para mejorar la convivencia socio-emocional de nuestros niños. 

             

Agradecemos su compresión y apoyo. 

 

 

Atentamente,                                                                                  

Dirección Técnica   

Jardín de Niños  

 


