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C. padres de familia de alumnos de nuevo ingreso 

Presente. 

 

 Per este conducto se les informa: 

a).- sobre los ajustes realizados a los talleres que impartirá el DIF  en nuestras instalaciones y en las de 

DIF, quedando ajustadas de la siguiente manera: 

 

Instalaciones de la Escuela Secundaria Técnica 29 

 

Instalaciones del DIF 

 

Nota: Se les pide dentro de lo posible no llevar menores de edad, si no lo puede evitar 

llevar juguetes  con que se entretengan. 

 

b).- Así mismo se le solicita su participación para formar la comisión de vialidad que salvaguarda la 

integridad de los alumnos a la hora de entrada y salida. 

 

c).- El calendario de inscripción no sufre cambios permanece igual como esta publicado en el blog de 

la escuela. 

 

d).- Por acuerdo de la H. Asociación de Padres de Familia, se les solicita su aportación voluntaria de 

350.00 pesos, la cual se destinara a: 

i).- Credencial de alumnos de primer grado. 

ii).- Construcción de techumbre de templete de la plaza cívica. 

iii).- Reposición de cristales y mosquiteros de las aulas de la escuela. 

iv).- Remodelación de la cancha de Basquetbol y volibol de la escuela. 

 

e).- El uniforme escolar no sufre cambios, el único proveedor reconocido es LOPSAN y la donación en 

efectivo que hace se aplica al mantenimiento de los sanitarios de ambos turnos, así como al pago de 

las personas que los custodian y hacen el aseo, de ambos turnos. El uniforme y la credencial se revisan 

a la entrada a clase. 

 

f).- Con el programa de reciclaje de plásticos de desecho se paga al guardia de seguridad del turno 

vespertino.  

 

ATENTAMENTE 

La Dirección de la Escuela     y las H. Asociación de Padres de Familia de ambos turnos. 

 Lunes 15 Martes 16 Miércoles 17 Jueves 18 

Grupos 
A, B y C tm 

8:00 a 13:50 hs. 
D, E y F tm 

8:00  a 13:50 hs. 
G tm,  A y B tv 
8:00 a 13:50 hs 

C,D,E y F tv 
8:00 a 1:50 hs 

 Lunes 15 Miércoles 17 Viernes 19 

Grupos A, B , C   tv 
8:00 a 11:00 hs 

D,E, F tv y A tm 
13:00 a 16:00 hs 

B,C,D,E, F y G tm 
13:00 a 16:00 pm 


