Desarrollo Educativo Ignacio Zaragoza
Secundaria y Bachillerato
Cd. Nezahualcóyotl, a 1 de septiembre de 2021
Circular 003/09/2021

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
Septiembre 2021
Estimado Padre de Familia:
Por este medio hago llegar a usted el programa de actividades de los meses indicados:
Día (septiembre)

Actividad

Lunes 30 de agosto al
viernes 10 de septiembre



Aplicación de exámenes diagnóstico. Se envió calendario de fechas de
aplicación

Miércoles 8



Plática de cultura de la prevención para padres de familia “Los 7 hábitos de
los alumnos altamente efectivos”. Se enviará información de horario y link

De miércoles a viernes
de cada semana



Envío de calificaciones semanales, correspondientes a la semana anterior, a
través de WhatsApp privado

Miércoles 15



Festival y plática conmemorativa por el Aniversario de la Independencia de
México. Se enviará horario y link vía WhatsApp

Jueves 16



Suspensión de labores. Aniversario de la Independencia de México

Lunes 20 al viernes 24



Exámenes correspondientes al 1er parcial de secundaria. Se enviará
calendario de exámenes

Lunes 27 al viernes 1 de
octubre



Exámenes correspondientes al 1er parcial de bachillerato. Se enviará
calendario de exámenes

OCTUBRE
Martes 5



Envío de Boleta Interna con la evaluación correspondiente al 1er parcial de
secundaria, vía WhatsApp

Miércoles 6



Reunión virtual con padres de familia para entrega de calificaciones del Primer
Periodo de Evaluación de secundaria, 1º A y B de 14:40 a 15:20. Se enviará
link de zoom vía WhatsApp

Jueves 7



Reunión virtual con padres de familia para entrega de calificaciones del Primer
Periodo de Evaluación de secundaria, 2º A y B de 14:40 a 15:20. Se enviará
link de zoom vía WhatsApp



Viernes 8



Reunión virtual con padres de familia para entrega de calificaciones del Primer
Periodo de Evaluación de secundaria, 3º A y B de 14:40 a 15:20. Se enviará
link de zoom vía WhatsApp

Agradeciendo de antemano su atención, y esperando que la presente información sirva para dar cumplimiento
en tiempo y forma a dichas actividades, les deseamos unas felices fiestas patrias.
Atentamente, Dirección General

