
 

 

Chimalhuacán Estado de México a 2 días del mes de junio de 2020 

 

Asunto: Término e inicio de curso escolar 2020-2021 

Respetables padres de familia y/o tutores. 

El 20 de marzo se decretaba la contingencia sanitaria para nuestro país. La desinformación, la 
angustia, el encierro y la incertidumbre de lo que vendría, puso en jaque nuestras propias rutinas de 
vida y tuvimos que adaptarnos a una realidad desconocida, que en muchos casos fue adversa. Con 
mucha madurez y compromiso, hemos ido asumiendo roles y responsabilidades, que antes no 
podíamos imaginar que estuvieran a nuestro alcance. Todo lo que nos ha sucedido fue como una 
cascada de sorpresas que teníamos que resolver de manera inteligente y sin duda que vamos por el 
camino correcto. 

En mi primera circular, terminé diciendo: “que Dios y la Santísima Virgen nos ayuden”. He sentido la 
mano de Dios, las cosas pudieron haber sido peor, hemos actuado responsablemente y les 
agradezco que nos hayamos unido en oración y siendo comprensivos unos con otros, pues su cariño 
y caridad, también se dejaron ver, pues entre todos hemos logrado llevar a buen término el curso 
escolar. 

Es conveniente conozcan cómo se dará el cierre del curso escolar 2019-2020 y cómo arrancará el 
curso 2020-2021. Les presento  una serie de decisiones que hemos considerado, siempre en 
beneficio de la comunidad educativa y de quienes trabajamos para ustedes: 

 

1. LAS CUOTAS DE INSCRIPCIÓN PARA EL CURSO 2020-2021  

Sabemos que algunas familias se han visto seriamente afectadas por la contingencia, por lo cual se 

han tomado algunas acciones concretas en beneficio suyo para el ciclo escolar 2020-2021: 

  Se otorgará un descuento del 20% en las inscripciones respetando las fechas que ya se 
habían estipulado. 

 

 
Nivel 

Educativo 

Promoción para alumnos 
de reinscripción y de 

nuevo ingreso, si pagan 
antes o el 6 de julio de 

2020 (CESNe, hasta antes 
de comenzar el curso) 

 
 

El ahorro 
es de : 

A todos los alumnos a 
partir del 7 de julio y 

durante el Ciclo Escolar  
2020-2021 (CESNe , una 

vez iniciado el curso) 

 
El ahorro 

es de : 

Preescolar DE $1,683.00 a $1,346.40 $336.60 De $1,851 a $1,480.80 $370.20 
Primaria DE$3,131.00 a $2,504.80 $626.20 De $3,444.00 a $2,755.20 $688.80 
Secundaria De $3,671.00 a $2,936.80 $734.20 De $3,854.00 a $3,083.20 $770.80 
Preparatoria De $5,166.00 a $4,132.80 $1033.20 De $5,424.00 a $4,339.20 $1,084.80 
Licenciaturas De $2,697.00 a $2,157.60 $539.40 De $2,885.00 a $2,308.00 $577.00 

 



 

 

Quienes hayan realizado el pago de su inscripción con los costos establecidos en el mes de febrero, 
les solicito que se comuniquen a los teléfonos escolares, a fin de que se les pueda aplicar dicha 
diferencia a cualquier otro rubro, como lo es colegiaturas. 

El cupón de invitado, seguirá vigente para este curso escolar, de modo que si usted invita a un 
alumno de nuevo ingreso, se adicionará un 20% de descuento sobre el costo de inscripción que 
usted decida pagar y el alumno invitado podrá acceder al 10% de descuento en sus colegiaturas o 
viceversa. 

2. Resultados de las evaluaciones del tercer momento para los niveles básicos y su 
publicación en los micrositios. 

Nivel educativo Tipo de evaluación Fecha de publicación 
en micrositios 

Observaciones 

Preescolar, primaria y 
secundaria 

Guía  vacacional 
Las 22 fichas  
Guía de examen 
Examen 
 
Calificación del tercer 
momento 

19 de junio  
 
(evaluación numérica 
por niveles de 
desempeño para 
preescolar) 
 
 
01 de julio resultado 
de los tres momentos 
 
(evaluación 
cualitativa para 
preescolar) 

 Está contemplada la 
fecha del 8 de julio 
para la entrega de 
boletas oficiales. Los 
alumnos graduados 
recibirán sus 
certificados. 
(sujeto a cambios) 
 
 

Nota:  

 Dudas y aclaraciones en los teléfonos escolares 

 Si por alguna razón, no puede acceder a los micrositios, le suplico comunicarse a la 
administración a los teléfonos escolares. 

 

3. Resultados de evaluaciones y publicación en micrositios para Sistema Incorporado. 

Nivel educativo Tipo de evaluación Fecha de publicación 
en micrositios 

Observaciones  

Preparatoria. 
 

Cuarto parcial 
Evaluación final  
Primera vuelta 
Segunda vuelta 
Extraordinarios  

04 de mayo 
11 de mayo 
01 de junio 
15 de junio 
03 de julio 

Entrega de 
documentación y 
certificados para 
graduados el 13 de 
julio (Control Escolar, 
sujeto a cambios) 

Licenciaturas Segundo parcial 
 Tercer parcial 

30 de abril 
25 de mayo 

Solicitud de revisión 
de estudios en el 



 

Primera vuelta 
Segunda vuelta 
Extraordinarios  

8 de junio 
18 de junio 
30 de junio 

momento de haber 
concluido y registrado 
el 100% de créditos y 
cubierto los requisitos 
de titulación. 

 

4. Periodo de regularización (VERANO DIVERTIDO) y preparación al examen de COMIPEMS 

 Los niveles de preescolar, primaria y secundaria, presentarán un calendario de actividades 
que llevarán por vía Zoom y con las contraseñas establecidas, del 8 de junio al 3 de julio. 

 Dichas actividades se vuelven importantes, pues dispondrán a los alumnos al inicio del curso 
escolar,  favoreciendo el que se refuercen los contenidos fundamentales. 

 En el caso de secundaria, se prestará especial atención a la preparación del examen de 
COMIPEMS, para los alumnos de tercero, y para los demás alumnos se reforzarán los 
contenidos fundamentales. 

 Si bien, los alumnos ya estarán evaluados, es un tiempo para que responsablemente, se 
pueda aprovechar y  reforzar lo aprendido a través de actividades lúdicas con diversos 
profesores. 

 El viernes 5 de junio, estarán disponibles los horarios del VERANO DIVERTIDO en la sección 
de avisos de cada nivel. 

5. Junta de fin de curso y de inicio de clases. 

La junta para los niveles de preescolar, primaria y secundaria será el día 1 de julio en los siguientes 
horarios vía Meet y el código será publicado el día anterior a la sesión. 

 

Nivel Horario 
Preescolar  9:00 am 
Primaria menor 10:00 am 
Primaria mayor 11:00 am 
Secundaria  12:00 pm 
 

6. Uniformes y libros de apoyo. 

Hemos acordado con el proveedor de uniformes, que los precios no se modifiquen hasta agotar las 
existencias actuales. 

Los libros de apoyo, nos ayudan a reforzar los conocimientos de planes y programas, de igual modo 
hemos logrado que los incrementos en los precios sean simbólicos. 

Se publicarán los costos de los paquetes de libros y uniformes a partir del 8 de junio. El distribuidor 
de uniformes entregará, justo antes del inicio de clases, por lo que sólo se podrán adquirir las tallas 
en existencia, con los precios que se publiquen. Los libros llegarán el  13 de julio y a partir de esa 
fecha podrán ser adquiridos en las instalaciones escolares, si así les conviniera.  



 

 

7. Medias becas otorgadas por la DGIRE 

Hemos solicitado que se les pueda otorgar una beca del 50% a los alumnos de secundaria que 
tengan interés de formar parte del plan de la Escuela Nacional Preparatoria que llevamos en la 
Escuela Netzahualcóyotl. Dicha beca es por los conceptos de inscripción y colegiaturas hasta concluir 
con sus estudios del nivel medio superior, siempre y cuando no pierdan el promedio de 8.0 general 
al término de cada ciclo. 

Es conveniente que los candidatos observen los siguientes requisitos: 

 Que su promedio general de la secundaria no sea menor a 7 de calificación. 

 Que estén debidamente inscritos en nuestra Preparatoria. 

 Que hagan el debido proceso de registro para competir por la beca, según lo estipule la 
convocatoria que será puesta en la página de la escuela. 

 Que recibamos por parte de la DGIRE, el listado de los alumnos que hayan sido aceptados 
para este beneficio. 

Estas acciones se desprenden de nuestra misión y visión institucional, que nos invitan a 
interactuar con la sociedad y a beneficiar a la comunidad que de modo sustancial impacte 
positivamente en su entorno. Nos unimos con un gran sentido de solidaridad, en donde todos 
tenemos la responsabilidad de velar los unos por los otros. 

8. Inicio de próximo curso escolar. 

En todo momento, dependemos del semáforo de la nueva normalidad, por lo pronto les informamos 
que: 

 El inicio de clases, ya sean virtuales o presenciales, en todos los niveles comienzan del 10  de 
agosto. 

 Es muy probable que el curso escolar comience a distancia y que de manera escalonada 
regresemos a la normalidad. 

 Se informará, previo al inicio, el modo en que habremos de regresar a las clases presenciales 
y  las medidas de seguridad que se adoptarán. 

 Los costos de las respectivas colegiaturas, se mantendrán sin modificación, en el entendido 
que en breve estaremos de vuelta a la normalidad. 

Agradeciendo la atención a la presente, quedo de ustedes. 

 

 

Pbro. Lic. Rolando Estévez Ramírez 

Dirección General. 


