Dirección General
70 Aniversario.
“Fortaleciéndonos”
03 de mayo de 2022
Asunto. Circular de MAYO
Comenzamos el mes de mayo y nos vendrá bien ponerlo bajo la protección de la Santísima Virgen,
con la advocación de “Madre Nuestra”. Todo el mes de mayo estaremos ofreciendo flores a la
Virgen María, dedicando una semana a cada nivel, iniciando con nivel Preparatoria la primera
semana y así consecutivamente hasta la 4ta semana concluimos con Preescolar. Los invitamos a
unirse como familia en oración.
Iniciamos el mes con el concurso de Poesía Coral, el miércoles 4 de mayo, con la temática de
Fortaleciéndonos. Dicho evento, será transmitido por FB, comenzaremos en punto de las 8:00 am
con los alumnos primaria y continuar con secundaria, preparatoria y licenciaturas. Los alumnos de
preescolar participarán directamente en la gran final, que será el viernes 13 de mayo a las 12:30
pm y con la participación de un invitado por alumno finalista.
Con satisfacción no se nos ha informado ningún caso de contagio de COVID 19, eso nos hace sentir
en un ambiente seguro y seguimos pidiendo que tengamos los cuidados necesarios, tanto en casa
como al interior de la escuela, portando el cubrebocas al recoger a sus hijos; de modo que
podamos continuar con nuestras actividades como lo hemos venido haciendo hasta el momento.
Es grato informarles que estamos al 100% de clases presenciales. Cabe destacar que durante el
mes de abril tuvimos muchos casos de alumnos con problemas estomacales, de infección de
garganta y dolor de cabeza, les seguimos pidiendo que con cualquiera de estos síntomas evite
enviarlos a la escuela, dado que si las molestias persisten le solicitaremos que acuden por ellos de
manera inmediata.
Hemos realizado algunos movimientos en el nivel preescolar. La maestra Paulina Pérez Granados
se ha incorporado oficialmente como Director Técnico del nivel, a partir del día de hoy, le he
pedido se agregue en los grupos de Whatsapp, a los padres de familia les pido todo su apoyo para
que ella pueda realizar su trabajo de la mejor manera, en favor de sus hijos. La maestra Paulina
estará en la puerta durante los próximos días recibiendo a los alumnos, de modo que puedan
conocerla. El próximo miércoles 11 de mayo a las 10:00 am realizará se presentará formalmente
en la cuenta de Zoom ID: 438 500 9917 Contraseña: Epnzoom01. En esa misma reunión se
presentará el proyecto educativo de la profesora Diana Bandín Jaso como maestra titular de 3°A.

Es de suma importancia que se anticipen a realizar su proceso de inscripción antes del 15 de julio,
debido a que el día 18 de julio abrimos la disponibilidad a los alumnos externos que deseen
incorporarse a la institución.
A partir del 1° de junio se publicará en el periódico mural de Control Escolar los costos de: paquete
de libros, uniformes, aviso de privacidad y reglamentos escolares, si usted desea solicitar la
información impresa favor de hacerlo en Control Escolar. Le recordamos que tanto los libros como
los uniformes, usted los puede adquirirlos en el lugar donde más le favorezca. La lista de útiles
estará disponible en Control Escolar en el mes de julio.
En el Sistema Incorporado se alista el cierre de ciclo escolar, con el término de clases el 20 de
mayo para preparatoria y el 25 de mayo para licenciatura, el inicio de exámenes ordinarios de 1era
vuelta para todos aquellos que no alcanzaron una calificación mínima de 8.00 como promedio del
ciclo. En el mes de junio se aplicarán los exámenes de 2da vuelta y extraordinarios. Los calendarios
de aplicaciones se publicarán en la sección de avisos de los diferentes niveles el 23 de mayo, los
resultados de los exámenes de 1era vuelta se publicarán el 03 de junio y los resultados de 2da
vuelta el 10 de junio.
En nombre de todos los Directores Técnicos y personal Administrativo felicitamos a todas las
mamás y profesores de la Escuela Particular Netzahualcóyotl, que Dios les conceda ser
instrumento para fortalecer a los que les rodean.
Sin más.
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