CIRCULAR PACUI #4/2017-2018.

Tlalnepantla de Baz, Estado de México, a 4 de septiembre de 2017.

A LOS SEÑORES PADRES DE FAMILIA DE
LOS ALUMNOS DE LA PREPARATORIA ANEXA
AL CENTRO UNIVERSITARIO INDOAMERICANO, S.C.
PRESENTES
Estimados Padres de Familia:
Por medio del presente, reciban un cordial saludo. Así mismo, recordamos a ustedes que el uso de los equipos de
comunicación, como son: Ipad, Ipod, Tablet, bocinas, laptop y teléfonos celulares, son de uso personal de los
alumnos, por lo que deberán portarlos consigo mismos en todo momento en modo de vibrar.
El Colegio no se hace responsable por la pérdida de cualquier tipo de aparato de comunicación o
electrónico.
También es necesario destacar y recordarles que si la dinámica de la clase lo amerita y existe autorización previa
por parte del profesor de la asignatura para permitir el uso de cualquier dispositivo, éste podrá ser utilizado
exclusivamente con fines académicos, sin embargo, es menester resaltar la prohibición de videograbar o
fotografiar al personal del Colegio, ya sean Docentes o Administrativos, lo cual de encontrarse en algún
dispositivo perteneciente a cualquier alumno, éste se hará acreedor a la sanción correspondiente.
De igual manera, reiteramos por razones formativas y de seguridad, la prohibición de traer a los alumnos
durante clases y/o recesos cualquier tipo de objeto olvidado como: trabajos, tareas, dinero, ropa,
alimentos, etc., todo esto, con la finalidad de fomentar la responsabilidad de los alumnos.
Así mismo, les recordamos que las circulares, comunicados y demás información referente a sus hijos, es
publicada en la página del Colegio www.indoamericano.edu.mx., así como enviadas a su correo electrónico.
Por lo anterior, es obligación y responsabilidad de los padres de familia y alumnos la consulta y verificación
permanente de la información que emitirá el Colegio en dichos medios de comunicación. Es importante señalar,
que de requerirse el alta o modificación de correos electrónicos en los cuales deba recibir la comunicación digital,
es indispensable enviar un correo electrónico a: altacorreo@indoamericano.edu, en el cual se especifique el
nombre completo del alumno(a), matrícula, grado, grupo, nombre del padre o tutor y nombre de la madre o tutora
señalando claramente el correo que desea dar de baja así como el que se dará de alta.
Agradecemos de antemano su comprensión y apoyo respecto a las determinaciones establecidas en nuestra
reglamentación institucional, mismas que ayudan a alcanzar los objetivos de orden superior de “Calidad de Vida”
y “Excelencia Académica” de la Preparatoria Anexa al Centro Universitario Indoamericano.
Sin más por el momento, aprovechamos la presente para enviarles un cordial saludo.
ATENTAMENTE
DIRECCIÓN GENERAL

