
 

 

____________________________________ 

Dirección Técnica / Secundaria 

 

 

Cuautitlán Izcalli, Estado de México a 9 de octubre de 2015 

 

Estimados padres de familia 

 

El próximo martes 13 de octubre, iniciará el primer periodo de exámenes bimestrales para lo cual 

hacemos las siguientes sugerencias: 

 

1. Los horarios con las materias y aulas a utilizar se encuentra publicado en este “blog”, además 

de estar publicado en corcho de avisos que se localiza en la Dirección Técnica y Coordinación 

Académica de Secundaria. 

2. Cada examen tiene una duración estimada de 45 minutos, tiempo en el que los alumnos 

permanecerán al interior de las aulas. 

3. Desde el inicio y hasta el final del examen, la mochila deberá estar al frente del salón. 

4. El alumno debe contar con su estuchera ya que puede llegar a requerir: lápiz, bolígrafo, goma, 

colores, etc.  

5. A los alumnos se les ha informado que durante la aplicación del examen deben guardar su 

celular o similar, dentro de la mochila, ya que de sorprenderlos con él sobre la mesa o inclusive 

en el uniforme, corren el riesgo de que su examen sea cancelado. 

6. Al término del examen, deberá entregarlo al maestro aplicador, guardando el debido silencio y 

compostura. En caso de no hacerlo, se reportará por conducta. 

7. Estar a tiempo en el salón asignado; se deberá ir directamente al salón de aplicación. 

8. Cualquier situación no prevista será resuelta por el personal directivo de la sección. 

9. Los alumnos no presentarán exámenes fuera del día y hora establecidos. En caso de no 

presentarse algún día, deberá acudir con el Director para recibir instrucciones. 

 

Agradecemos el apoyo que han brindado a sus hijos a lo largo de todo este bimestre, mismo que 

culminará con la aplicación de los exámenes bimestrales.  

 

Con el gusto de siempre y para aclarar cualquier situación, queda de ustedes. 

 

ATENTAMENTE 

Ernesto Jesús Martínez Ibarra 

Director Técnico 

Secundaria 


