
 
COLEGIO AMADO NERVO 

PRIMARIA 
CUAUHTEMOC No. 108 TEL. 01 488 882 14 37 

 

Estimados Padres de Familia: 

Es un gusto para nosotros saludarlos y darles la bienvenida al nuevo ciclo escolar 2021-2022, pidiendo a Dios 

los socorra en todas sus necesidades, aprovechamos la ocasión para informarles lo siguiente: 

1. Entrega de boletas del ciclo escolar 2020-2021, LA TABLA MUESTRA EL GRADO QUE TERMINARON LOS 

ALUMNOS. 

 

 

 

 En ese momento se entregarán listados de útiles escolares. 

2. Kit de libros: 

 La compra será de manera digital desde el 12 de agosto de 2021, pueden descargar su instructivo en 

la página del colegio: http://colegioamadonervo.edu.mx/, también se les mandará adjunto en el 

grupo de WhatsApp. 

 Recuerde que, para recibir su paquete de libros, es necesario presentar original y copia de la ficha 

descargada y comprobante de pago.  

 Las fechas de entrega de kit de libros es en base a la siguiente programación: 

 Horarios: 9:00 a.m. a 1:00 p.m. 

 

3. El Colegio Amado Nervo ya está preparado para recibirlos en cualquiera de las modalidades que nuestras 

autoridades educativas nos indiquen. Hasta el momento no existe ninguna instrucción oficial que nos permita 

abrir las puertas de nuestro Colegio a clases presenciales. Por lo que las clases iniciarán el 30 de Agosto 2021, 

para lo cual seguiremos en contacto con ustedes y de esta manera poder definir el regreso. Una vez que las 

autoridades y dependencias oficiales nos den luz verde, abriremos con mucha alegría para recibirlos de 

manera presencial. 

 

4. Las inscripciones siguen abiertas de lunes a viernes en horario de 9:00 a.m. a 2:00 p.m. 

 

Sin otro particular por el momento quedamos de usted, agradeciendo su preferencia. 

 

MATEHUALA, S.L.P. A 12 DE AGOSTO DE 2021 

 

ATENTAMENTE: 

DIRECCION DE PRIMARIA 

 

16 de  Ago. 21 

6° (EGRESADOS NIVEL PRIMARIA) 

17 de Ago. 21 18 Ago. 21 19 Ago. 21 20 Ago. 21 27 Ago. 21 

4° 3° 2° 1° 5° 

17 de Ago. 21 18 Ago. 21 19 Ago. 21 20 Ago. 21 23 Ago. 21 27 Ago. 21 

5° 4° 3° 2° 1° 6° 

http://colegioamadonervo.edu.mx/

