
“TIENES GANAS DE PUEBLA”

AVISO # 15 ENTREGA DE UNIFORME ÚNICO GRATUITO 25  NOVIEMBRE   2022.
H. Puebla de Zaragoza a 23 de noviembre  del 2022.

Sr. Padre, madre o tutor: A través de este medio se le comunica la logística de entrega de
UNIFORME ÚNICO GRATUITO el día 25 de noviembre del presente año.

1. Por cuidado de salud la entrega del uniforme único Gratuito del alumno(a) sólo
será entregado al tutor del mismo. No es necesaria ni obligatoria la presencia
del alumno (a).

2. Para recibir el paquete de uniforme único gratuito solo debe asistir el tutor del
alumno (a) portando una copia de una identificación (INE, LICENCIA DE
CONDUCIR, CEDULA PROFESIONAL Y/O PASAPORTE)

3. La entrega del paquete de uniforme único gratuito se realizará en las instalaciones
del Nivel de Secundaria (Plaza cívica); de acuerdo al GRUPO EN EL QUE SE
ENCUENTRA SU HIJO(A).

4. Derivado de la crisis sanitaria que estamos viviendo y promoviendo la sana
distancia la entrega de los uniformes únicos gratuitos se realizará en diferentes
horarios; que a continuación se describe:

FECHA HORA GRADOS HORA DE ACCESO

25 /11 /22 8:30 - 9:10 HRS. 2° A Y 2° B 8:20 HRS

25 /11 / 22 9:15  – 9:55 HRS. 2° C Y 2° 9:10  HRS.

25 /11 /22 10:00 – 10:40 Hrs 2° E Y 3° A 9:55 hrs.

25 /11 / 22 11:00  - 11:40 HRS 3° B Y 3° C 10:55  HRS

25 /11 / 22 11:45 :– 12:30 HRS. 3° D Y 3° E 11:40 HRS.
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5. FAVOR DE RESPETAR FECHA Y HORA MARCADA.

6. Se solicita al tutor del alumno portar cubrebocas, como medidas de protección.

7. Se recomienda al tutor del alumno llevar una bolsa para guardar su uniforme único
que recibe.

8. Si por alguna situación o circunstancia ajena a la institución el tutor no puede acudir
a recibir el paquete de uniforme único gratuito en la fecha marcada; deberá de
esperar nuevas indicaciones por parte de la dirección del nivel.

9. Por situaciones ajenas a la institución, en el caso de los primeros grados los
paquetes de uniforme únicos Gratuitos no llegaron; por lo que se solicita
tolerancia y comprensión al padre o tutor que por el momento no reciba su paquete;
por ello, la dirección de nivel volverá a realizar el trámite correspondiente y cuando
se tengan, se les notificará la nueva fecha de entrega.

RECORDANDO NUEVAMENTE

El voluntariado de la Secretaria de Educacion Pública, invita a sumarse a la donación de
un cobertor nuevo para el programa“ABRIGANDO ESPERANZA”.El aprendiente deberá
de entregar en la Dirección del Nivel la prenda antes mencionada en una bolsa de plástico
con una etiqueta con los siguientes datos: nombre del aprendiente donante, nombre de la
institución, del día 25  al 30  de noviembre del año en curso.

NOTA: Ante cualquier situación de cambio no prevista en el presente documento
se solicita tolerancia y  comprensión.

ATENTAMENTE

LA DIRECCIÓN DEL NIVEL DE SECUNDARIA MATUTINA.
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