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             General 
 

Sres. Padres de Familia: 
 

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

junio. 
 

1. Martes 08: 

- Se envía boletín virtual con el registro de la 2ª quincena del mes de mayo, favor de 
enviar por este medio el acuse de enterado.  

- Se envía Boleta del Área de Inglés. Favor de enviar el acuse de enterado a la maestra de grupo. 
 

2. Martes 15: 
Se envía registro de calificaciones de la Evaluación de mayo, favor de enviar el acuse de enterado 
a la maestra de grupo por este medio. 
 

3. Del 15 al 17: 
Periodo de Evaluación Final del área de Español. Posteriormente la maestra de grupo notificará de 
acuerdo a las indicaciones oficiales, la-s- asignatura-s- a considerar. 
 

4. Del 15 al 18: 
A los papás les pedimos estar atentos debido a que se realizarán diferentes actividades por festejo 
del día del Padre. 
 

5. Domingo 20: 
“Día del padre” 
El personal del Colegio les desea ¡Muchas Felicidades! 
 
 
 
 
 
 

6. Del 21 al 24: 
De 1° a 6° Grado 

PRESENTACIÓN DE 
SPELLING BEE 

 
7. Viernes 25: 

Consejo Técnico Escolar 
Se llevará a cabo la 8ª Sesión Ordinaria del CTE, motivo por el cual habrá suspensión de clases. 
 

8. Martes 29: 
Se envía Boletín virtual con el registro de la 1era quincena de junio (último reporte de Boletín 

virtual), favor de enviar por este medio el acuse de enterado.  
 



9. Boleta de No Adeudo: 
Servicios Escolares les enviarán a la plataforma Comunidad CCUMA la Boleta de No Adeudo 
a partir del 02 de junio 

 Deberán estar al corriente en todas las mensualidades de septiembre a junio, por lo que se les 
solicita cubrir la última oportunamente. 

 Favor de enviar a la maestra de español e inglés la Boleta de No Adeudo a través de 
plataforma Comunidad CCUMA. 
 

10. Las personas que requieran constancias para cualquier trámite, deberán solicitarlas con 2 días de 
anticipación. Después del jueves 24 de junio ya no se expedirá ninguna constancia, debido a que 
tanto las Maestras de grupo como las de la Dirección estarán trabajando con la documentación 
final. 
 

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.  

 
12. Se les comunica que a la fecha no existe ningún tipo de autorización por parte de las autoridades 

correspondientes, ni fecha para un regreso a clases de forma presencial en el Estado de México. 
Favor de estar atentos a los comunicados que al respecto se emitan, mismos que se harán de su 
conocimiento en el momento que las autoridades lo informen. Reiterando que a la fecha todas las 
actividades relacionadas al ciclo escolar 2020 – 2021 se continúan realizando de manera virtual. 

 
13. Les agradecemos su preferencia a las personas que confirmaron su lugar en el periodo 

correspondiente.  
 

Agradecemos como siempre todo su apoyo y comprensión. 
  

Atentamente,  
Dirección Técnica Primaria 

mailto:info@ccuma.mx

