Dirección General
70 Aniversario.
“Fortaleciéndonos”
Chimalhuacán, Estado de México a 05 de julio de 2022.
Asunto: Circular del mes de JULIO del 2022.
Padres de familia y/o tutores:

Les saludo con aprecio y agradecimiento. La presente circular contiene información relevante para el cierre de curso 2021-2022 y el inicio
del curso escolar 2022-2023. Está dividida en cuatro apartados y sólo necesita atender a las indicaciones que se dan por parte de
administración y Control escolar y el nivel en que se encuentren sus hijos.
En las últimas semanas hemos tenido cuatro niños del nivel primaria que se han reportado positivos a COVID 19, es de vital importancia
que nos sigamos cuidando y evitemos enviar a los alumnos con cualquier síntoma relacionado con la enfermedad.
En las próximas semanas seguiremos con las obras de remodelación del edificio que corresponde a los niveles de primaria y secundaria,
agradezco la paciencia por las molestias causadas.
El próximo sábado 9 de julio, se llevarán a cabo las Primeras Comuniones y Confirmaciones en la Catedral de Texcoco, es de suma
importancia llegar con anticipación, pues la celebración se hará a puerta cerrada, de igual manera les pedimos llevar solamente los
invitados que se les han indicado.
Desde hace algunas semanas, todo el equipo directivo y las subdirecciones académicas, estamos trabajando en el proyecto educativo para el
curso entrante, pondremos especial atención en las asignaturas curriculares, de español y matemáticas, de igual modo habrá modificaciones
en las asignaturas de artes y deportes, dando la posibilidad de que nuestros alumnos, de los niveles básicos y preparatoria, puedan ir
desarrollando sus habilidades artísticas. Será conveniente que esperen a la reunión general en donde informaremos de todos los pormenores
del curso.
En los niveles básicos, oficialmente el curso escolar concluye el 28 de julio, es importante tomar en cuenta las actividades programadas y
que usted considere la conveniencia de asistir regularmente a clases.

Administración y servicios escolares
Niveles Básicos
•
•
•
•

•

Para los alumnos con plan de pago a 12 meses, la última colegiatura a pagar es el mes de julio con fecha límite de pago anticipado
el día 15.
La Convocatoria de Becas SEIEM y beca UNAM, ya se encuentra publicada en la página institucional y en el Periódico mural
informativo de Control Escolar.
Considere que para la elaboración de Constancias de estudios solicitadas para los diferentes programas de beca, el departamento de
Control Escolar requiere de 3 días para elaborarlas, tomen sus previsiones.
A partir del 11 de julio al 12 de agosto, de lunes a viernes en horario de 8:00 a 15:00 horas, se tomarán las fotografías de alumnos
y padres de familia y/o tutores para la credencial escolar. Considere lo siguiente:
Alumno (a) presentarse con la chamarra del uniforme deportivo.
Alumno y padre o tutor con presentación formal.
Si desea credenciales adicionales para recoger al alumno, realizar su pago en control escolar y presentarse a la toma de fotografía en
las fechas y horarios señaladas. Les pedimos no dejar el trámite para los últimos días.
El 15 de julio concluye la promoción con descuento para los alumnos que reinscriban. Quienes no nos favorezcan con el pago total
de la cuota de inscripción, entendemos que han elegido otra opción educativa para sus hijos y pasarán a recoger su devolución, pues
el día 18 de julio abriremos los lugares para alumnos externos.

•

•
•

•
•

•

Los padres de familia de nuevo ingreso, que tengan la intención de inscribir y que por el momento no haya lugares disponibles,
tendrán que esperar al 18 de julio considerando la lista de espera para aceptar su intención de inscripción. El único descuento que se
está considerando para el curso escolar es la beca de alumno invitado, que en esta ocasión es acumulable con las becas 50% de
UNAM y SEIEM. Por ejemplo, sí usted es alumno invitado y obtiene una beca SEIEM tendrá el 20% de descuento en inscripción
más el porcentaje en colegiaturas que le otorgue SEIEM.
A partir del 18 de julio, los alumnos inscritos, podrán adquirir, tanto los uniformes como el paquete de libros de los
distribuidores correspondientes en la misma escuela. Dichos materiales podrán ser comprados en el lugar de su preferencia.
01 de agosto de 2022. Entrega de Boletas y Certificados de terminación de estudios del ciclo escolar 2021-2022:
▪ Preescolar de 08.30 a 10:00 hrs
▪ Primaria de 10:30 a 13:00 hrs
▪ Secundaria de 13:00 a 16:00 hrs
26 de agosto de 2022. Fecha límite para entregar la documentación y concluir con el proceso de inscripción.
Entrega de credenciales en Control Escolar para alumnos, padres de familia y/o tutores:
*Preescolar: 22 de agosto.
*Primaria: 23 de agosto.
*Secundaria: 24 de agosto.
29 de agosto de 2022. Inicio de ciclo Escolar 2022-2023.

Preparatoria y Licenciatura
•
•

15 de agosto. Fecha límite para concluir el proceso de inscripción en Servicios Escolares, es decir, haber concluido con la entrega
de documentación y el pago correspondiente. Evidentemente quien no cumpla con lo anterior, no podrá quedar registrado en
plataforma y ya no podrá presentarse en la institución.
15 de agosto. Inicio de ciclo escolar 2022 – 2023.

Niveles Básicos
1.
2.

3.

07 de Julio. Publicación de evaluaciones de la guía de reforzamiento, en el micrositio.
Del 04 al 08 Julio y del 11 al 19 de julio. Continuaremos favoreciendo el trabajo de artes, deportes y convivencia escolar en los
siguientes horarios:
Preescolar y primaria: 8:40 am a 13:50 pm.
Secundaria: de 8:40 am a 14:00 pm.
Los alumnos se presentan lunes, miércoles y viernes con pants escolar y tenis blancos; los martes y jueves pants y tenis de su
elección.
15 de Julio. Presentación de tablas rítmicas, los alumnos entrarán a las 8:40 am. Presentarse con su pants escolar, tenis blancos y
material solicitado; podrá asistir 1 padre de familia por alumno, acceso por puerta principal en los siguientes horarios:
• Preescolar: 10:00 am
• Primaria: 11:00 am
• Secundaria: 13:00 hrs
Al terminar su participación, los alumnos que lo requieran, podrán retirarse con su tutor.

4.

Del 20 al 22 de julio. Graduaciones de niveles básicos y entrega de reconocimientos a los alumnos destacados del 3er trimestre. Por
lo que se presentarán en los siguientes horarios:
• Preescolar: 20 de julio 9:00 am. En las instalaciones escolares.
• Primaria: 21 de julio 7:50 am, en la Parroquia de Santo Domingo.
• Secundaria: 22 de julio 7:50 am, en la Parroquia de Santo Domingo.
A las 10:00 am, se llevará a cabo el acto protocolario en la institución.

Inicio de ciclo escolar 2022-2023.
1.
2.

26 de agosto. Se publicarán los horarios en la sección de avisos de cada nivel.
29 de agosto. Inicio de ciclo escolar. Los horarios de la jornada escolar serán:
• Preescolar: La entrada de 07:40 a 7:55 y la salida 14:30 hrs
• Primaria: La entrada de 07:40 a 7:55 y la salida 14:50 hrs
• Secundaria: La entrada de 06:40 a 6:55 y la salida 15:10 hrs

Para los alumnos de nuevo ingreso y traslados, las indicaciones las recibirán en la biblioteca escolar a la primera hora.
Se les recuerda que una vez cerrada la puerta, no podrá acceder ningún alumno, para que tome sus previsiones y lleguen con anticipación.

Continuaremos con el protocolo escolar de seguridad e higiene; desde el primer día deberán presentarse con su credencial, las alumnas
debidamente peinadas, sin maquillaje ni uñas postizas y los niños con cabello corto, uniforme completo de acuerdo a su horario, mismo que
se describe a continuación:

Preescolar
Niños
Niñas
Gala:
suéter,
chaleco, Gala:
suéter,
chaleco,
camisa blanca de manga jumper azul marino, cuello,
larga, corbata lisa azul bata, calcetas blancas y
marino, pantalón de vestir zapato escolar negro.
azul
marino,
bata,
calcetines azul marino y
zapato escolar negro.

Primaria
Niños
Niñas
Gala:
suéter,
chaleco, Gala:
suéter,
chaleco,
camisa blanca de manga jumper azul marino, cuello,
larga, corbata lisa azul calcetas blancas y zapato
marino, pantalón de vestir escolar negro.
azul marino, calcetines azul
marino y zapato escolar
negro.

Deportivo:
Playera tipo polo, chamarra, pants, tenis totalmente blancos y calcetines blancos.

Secundaria
Niños

Niñas

Gala: suéter, chaleco, camisa blanca de manga Gala: suéter, chaleco, blusa, falda calcetas
larga, corbata lisa azul marino, pantalón de vestir blancas y zapato escolar negro.
azul marino, calcetines azul marino y zapato
escolar negro.
Deportivo: Playera tipo polo, chamarra, pants, tenis totalmente blancos y calcetines blancos.

Entrega de materiales de las listas de útiles.
Los materiales de uso común que se encuentran en las listas de útiles, favor de entregarlos en una bolsa con el nombre del alumno, grado y
grupo a la hora de entrada de la siguiente manera:

3.

Preescolar:
• 2°: 30 de agosto
• 3°: 31 de agosto
Primaria:
• 1° y 2°: 30 de agosto
• 3° y 4°: 31 de agosto
• 5° y 6°: 1 de septiembre
10 de septiembre. Reunión general con padres de familia de 9:00 a 13:00 horas. La primera parte se realizará en el patio central
de la escuela para tratar los asuntos generales y en un segundo momento se pasará a los salones asignados a los alumnos, para tratar
asuntos particulares con los profesores de cada grupo. En caso de tener dos o más hijos, será conveniente, que con la ayuda de un
familiar, pueda tener representación en todas las reuniones grupales.

Preparatoria:
1.
2.

3.

Desde el primer día de clases, todos los alumnos deberán presentarse con el uniforme escolar.
Para los alumnos de nuevo ingreso o que necesiten renovar su uniforme, deberán presentarse del 5 al 15 de julio en la
biblioteca escolar para hacer su pedido de acuerdo a las tallas disponibles. La entrega de uniformes nuevos será el viernes 12
de agosto, fecha en que también deben ser liquidados. Los horarios para tomarse las medidas, pagar y recogerlos, será en las
fechas establecidas en horario de 8:00 a 15:00 horas.
Es conveniente revisar su uniforme y cuidar la presentación que a continuación se detalla.

dx

Hombres
Uniforme de gala
Pantalón de vestir color azul marino
exclusivo de la Institución. Sin
entallar, sin entubar.
Camisa blanca exclusiva de la
Institución.
Zapatos escolares completamente
negros, suela de goma.
Calcetines azul marino.
Saco y chaleco exclusivo de la
Institución.
Corbata color azul marino lisa.
Pants exclusivo de la Institución.
Sin entallar, sin entubar.

Presentación
Corte de cabello
casquete corto. Sin
cortes estilizados.
Sin
tatuajes
visibles, piercing y
sin cortes en las
cejas.

Mujeres
Uniforme de gala
Falda color azul marino abajo de la
rodilla exclusiva de la Institución.
Blusa color blanca exclusiva de la
Institución.
Zapatos
escolares
completamente
negros, suela de goma.
Calcetas color azul marino.
Saco y chaleco modelo exclusivo de la
Institución.
Corbatín color azul marino.
Pants exclusivo de la Institución. Sin
entallar, sin entubar.

Presentación
Cabello peinado
y sin tintes.
Sin arracadas,
piercing, uñas
postizas,
tatuajes visibles
y sin maquillaje.

Uniforme deportivo:
Playera tipo polo, chamarra, pants, tenis totalmente blancos y calcetas blancas.
4.

15 de agosto. Inicio presencial de clases. El acceso es de 6:40 a 6:55 am y la salida a las 15:00 hrs. Los alumnos de 50´s y 60´
ingresan con credencial a la vista.
Se les recuerda que una vez cerrada la puerta, no podrá acceder ningún alumno, para que tome sus previsiones y lleguen con
anticipación.
5. Las listas de grupos estarán en las ventanas de los laboratorios. Para los alumnos de nuevo ingreso y traslados, las indicaciones
las recibirán en la biblioteca escolar a la primera hora.
6. Continuaremos con el protocolo escolar de seguridad e higiene.
7. 9 de septiembre. Toma de biométricos para los alumnos de nuevo ingreso, traslados y 60´s. Estar pendientes de la información
complementaria en los avisos del nivel.
8. 10 de septiembre de 9:00 a 13:00 horas. Reunión general con padres de familia. La primera parte se realizará en el patio
central de la escuela para tratar los asuntos generales y en un segundo momento, se pasará a los salones asignados a los
alumnos para tratar asuntos particulares con los profesores de cada grupo. En caso de tener dos o más hijos, será conveniente,
que con la ayuda de un familiar, pueda estar en las diferentes reuniones grupales.
9. Para los alumnos que tienen asignaturas por acreditar, del 26 de julio al 10 de agosto se solicitan los exámenes extraordinarios
(periodo interanual).
10. Para los alumnos egresados, la entrega de documentos originales y certificados totales de estudio, será el 19 de agosto de 2022.

Licenciaturas
1.
2.

3.
4.
5.

12 de agosto, publicación de horarios y croquis de aulas, en avisos del nivel.
15 de agosto. Inicio de curso.
• Ingreso de alumnos a partir de las 16:30 hrs
➢ Los semestres de 3ro y 5to de la Lic. en Derecho ingresarán a partir de las 15:50 hrs
• El ingreso termina 16:50 hrs
• Horario de clases de 16:50 a 21:50 hrs
• Cumplir con el protocolo escolar de seguridad e higiene
Portar vestimenta formal en periodos de evaluación
9 de septiembre. Toma de Biométricos, verificar la información en los avisos del nivel.
15 de agosto. Junta general con alumnos, a las 16:50 hrs.

Sin más.

Pbro. Lic. Rolando Estévez Ramírez
Director General

