
CALENDARIO DE ACTIVIDADES PARA 
EL INICIO DEL CICLO ESCOLAR 2020-2021

El personal docente y administrativo le da la más cordial bienvenida, agradeciendo 
la confianza y preferencia que ha tenido con nosotros al permitirnos ser partícipes 
del desarrollo y formación de su hijo (a). Nos ponemos a sus órdenes para atenderles 
oportunamente como ustedes se merecen y les informamos de las actividades 
relevantes a realizar en este inicio del ciclo escolar 2020 – 2021 deseando que éste 
rinda los frutos que ustedes, los niños y nosotros esperamos.

Inscripciones abiertas todo el ciclo escolar

Requisitos
Los documentos a entregar en ORIGINAL Y COPIA son:

• Ficha de inscripción autorizada por Administración Escolar.
• Acta de nacimiento.
• Cartilla de vacunación.
• CURP.
• Boleta del año anterior.
• Carta de no adeudo para quienes vienen de otra escuela.
• Historia clínica (certificados médicos no serán válidos).
• Fotografía infantil y reciente del alumno. 
• Credencial de elector de los padres de familia 
• Fotografía tamaño infantil de las personas autorizadas para retirar al alumno  

del centro escolar. 
• CURP de los padres, con domicilio y correo electrónico al reverso.

A partir del 22 de junio
Publicación de listas de útiles escolares y números de cuenta de editoriales y programas escolares 
para realizar pagos de Primaria y Secundaria (Preescolar lo incluye el costo de inscripción). Ingresar 
a www.centroescolarhabitat.edu.mx > COSTOS 2020 - 2021.



6 de agosto
Capacitación para padres en Plataforma Santillana a través de Google Meet:  
1º a las 9:00 h, 2º a las 10:00 h y 3º a las 11:00 h.

7 de agosto
Presentación del personal docente a través de videos en la Plataforma de Santillana 
(los usuarios y contraseñas se enviarán por correo electrónico).

10 de agosto
Presentación de docente con alumnos a las 9:00 h.

10 al 21 de agosto
∙ Curso Propedéutico para el Modelo Interactivo en Línea Hábitat (información enviada 

por correo electrónico).
∙ Entrega de las credenciales para acceso a la escuela, en horario de 9:00 a 14:00 h. 

Les recordamos de la importancia de este trámite, ya que desde el primer día de 
clases presenciales se le solicitará la credencial para recoger a su hijo (a). NO SON 
VÁLIDAS LAS CREDENCIALES DE AÑOS ANTERIORES.
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SÓLO EN CASO DE ASISTENCIA PRESENCIAL A CLASES
Diario: Pantalón de mezclilla, playera blanca con cuello sport o tipo polo, suéter arco iris 

oficial, bata de trabajo del uniforme oficial y morral para sus cuadernos.
Deportivo. Pants oficial escolar, playera blanca y tenis.
Gala: Falda o pantalón azul marino de vestir, playera blanca con cuello sport o tipo polo, 

suéter arco iris oficial, calceta blanca para las niñas y zapato negro.
CLASES EN LÍNEA: Ropa casual.

Entrada: 8:30 h.
Inicio de clases: 9:00 h.  Salida: 13:00 h (horario para clases en línea).
Servicio de guardia tiempo completo: de 7:30 a 15:00 h (temporalmente suspendido).
Horario extendido: club de alimentos saludables y club de tareas de 14:00 a 18:30 h 
(solamente en periodo de clases presenciales).

A partir del 20 de julio
Venta de uniformes, de 9:00 a 14:00 h.

PREESCOLAR
2020-2021

10 de agosto
1º grado

11 de agosto
2º grado

12 de agosto
3º grado

∙ Conferencia para padres a las 11:00 h a través de Google Meet,  
impartido por el área de psicología:



INDICACIONES GENERALES

• Conexión a la plataforma 8:50 h, inicio de clases en línea 9:00 h. Término de la clase 
13:00 h.

• Participar en las actividades del Curso Propedéutico, tanto alumnos como padres de fami-
lia, de acuerdo a las indicaciones dadas en el momento en que esté inscrito.

• El material y los libros están incluidos en la cuota de inscripción.
• Entregar en Dirección de Preescolar la Ficha de Inscripción debidamente llenada y auto-

rizada por la Administración Escolar, así como las fotografías de los padres, del niño y de 
las personas que autoricen a recogerlos para poder elaborarles su credencial de acceso a 
la escuela previo al ingreso del alumno(a).

Para dudas o aclaraciones, nos ponemos a sus órdenes:
Dirección de preescolar     Tel.: 722 706 8154
correo electrónico:  preescolar@habitat.edu.mx 

Dirección General     Tel.: 722 232 1068
correo electrónico:   administracionescolar@habitat.edu.mx

14 de agosto 
Reunión general de padres de familia a las 9:00 hrs (a través de la Plataforma de San-
tillana. Los usuarios y contraseñas serán enviados por correo). Es indispensable que el 
alumno ya esté inscrito y que alguno de los padres asista a esta reunión en línea, ya 
que las maestras darán a conocer la forma de trabajo en la modalidad en línea.

18 de agosto
1º grado

19 de agosto
2º grado

20 de agosto
3º grado

Entrega de materiales, cuadernos y libros en el salón de Cocina de 9:00 a 13:00 h.

17 al 21 de agosto
Punto de venta de equipo electrónico (opcional) en el salón de usos múltiples de 
Preescolar de 9:00 a 14:00 h.

21 de agosto 
Publicación de listas de grupo. Dudas y aclaraciones en Dirección de Preescolar.

24 de agosto
Inicio del ciclo escolar 2020-2021 en la modalidad de clases en línea a través de 
plataforma (horario de 9:00 a 13:00 h) Los usuarios y contraseñas se les enviarán por 
correo personal.

24 de agosto al 4 de septiembre
Entrevistas con padres de familia. Se enviará cuestionario por Plataforma de Santillana 
y se asignarán citas.



5 y 6 de agosto
∙ Entrega de usuario y contraseña institucional para alumnos de nuevo ingreso a las 

7:00 h.
∙ Capacitación en Google Education a las 11:00 h.

(Consultar enlaces que se enviaron por correo electrónico).

5 al 7 de agosto
Presentación de plantilla docente y asignaturas por grado (información enviada por 
correo electrónico).

10 al 14 de agosto
Curso Propedéutico para el modelo interactivo en línea Hábitat (información enviada 
por correo electrónico).

10 al 21 de agosto
∙ Entrega de credenciales.
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SÓLO EN CASO DE ASISTENCIA PRESENCIAL A CLASES
Diario: Pantalón de mezclilla, playera blanca con cuello sport o tipo polo, suéter oficial de 

la escuela, zapato negro. 
Deportivo: Pants oficial escolar, playera blanca, tenis blanco o negro. 
Gala: Alumnos: pantalón de vestir azul marino, playera blanca con cuello sport o tipo polo y 

suéter oficial de la escuela, y zapato negro. Alumnas: falda azul marino, playera blanca 
con cuello sport o tipo polo y suéter oficial de la escuela, calcetas blancas y zapato negro.

CLASES EN LÍNEA: Ropa casual.

Entrada: 7:30 h.   Salida: 14:00 h (horario para clases en línea)
Horario extendido: club de alimentos saludables y club de tareas de 14:00 a 18:30 h  

(solamente en periodo de clases presenciales).

PRIMARIA
2020-2021
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A partir del 20 de julio
∙ Venta de uniformes de 9:00 a 14:00 h.
∙ Trámite de credenciales para padres de familia. Este trámite es de suma importancia 

para tener acceso al centro escolar dado que es condición necesaria para recoger 
al alumno cuando las clases sean presenciales (No son válidas las credenciales de 
años anteriores).

∙ Conferencia para padres a las 9:00 h impartida por el área de psicología
a través de Google Meet:

10 de agosto
1º, 2º y 3º grado

11 de agosto
4º, 5º y 6º grado



INDICACIONES GENERALES

Les recomendamos estar pendientes de la convocatoria para becas de la SEP en la página del go-
bierno que se publicará el 31 de agosto.

http://seduc.edomex.gob.mx/becas_escuelas_particulares
Los documentos para este trámite requieren la firma y el sello en el comprobante de inscripción y 
la boleta. Por favor, revise los requisitos en la convocatoria.

Para dudas o aclaraciones, nos ponemos a sus órdenes:
Dirección de Primaria     Tel.: 722 719 1704
correo electrónico:  primaria@habitat.edu.mx 

Dirección General     Tel.: 722 232 1068

correo electrónico:   administracionescolar@habitat.edu.mx

18 de agosto
1º y 2º grado

19 de agosto
3º y 4º grado

20 de agosto
5º y 6º grado

∙ Entrega de materiales y cuadernos en Biblioteca de 9:00 a 13:00 h:

21 de agosto
Publicación de listas de grupo, de 9:00 a 14:00 h.

24 de agosto
Inicio del ciclo escolar 2020-2021 en la modalidad de clases en línea a través de 
plataforma.

17 al 21 agosto
∙ Rally de actividades en línea para alumnos.
∙ Entrega de los comprobantes de pago original y copia de 9:00 a 14:00 h en el Taller de Arte:
1) Lexium
2) Larousse
3) Soporte técnico y Programa de Robótica e Informática
∙ Punto de venta de libros de Inglés y equipo electrónico (opcional) en el salón de usos 

múltiples de Preescolar, de 9:00 a 14:00 h. Venta de libros en línea en www.bodeli.
mx a partir del 25 de agosto al 30 de septiembre (consultar instructivo enviado por 
correo electrónico).
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SÓLO EN CASO DE ASISTENCIA PRESENCIAL A CLASES
Diario: Pantalón de mezclilla, playera blanca con cuello sport o tipo polo, suéter oficial de 

la escuela, zapato negro.
Deportivo: Pants oficial escolar, playera blanca y tenis blanco o negro.
Gala: Alumnas: falda azul marino, playera blanca con cuello sport o tipo polo y suéter oficial 

de la escuela, calcetas blancas y zapato negro. Alumnos: pantalón de vestir azul marino, 
playera blanca con cuello sport o tipo polo y suéter oficial de la escuela, y zapato negro.

CLASES EN LÍNEA: Ropa casual.

Entrada: 7:00 h.   Salida: 15:00 h (horario para clases en línea).
Horario extendido: club de alimentos saludables y club de tareas de 14:00 a 18:30 h  

(solamente en periodo de clases presenciales).

20 de julio
Inicia la venta de uniformes de 9:00 a 14:00 h.

SECUNDARIA
2020-2021
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∙ Firma de documentación para becas del Gobierno del Estado de México, de 9:00 a 

14:00 h.
∙ Trámite de credenciales para entrada a padres de familia, de 9:00 a 14:00 h. Este 

trámite es de suma importancia para tener acceso al centro escolar dado que es 
condición necesaria para recoger al alumno cuando inicien las clases presenciales.

∙Trámite de credenciales verdes para que su hijo pueda salir solo de la escuela, de 
9:00 a 14:00 h. Traer una fotografía tamaño infantil del alumno y una carta firmada 
por padre o tutor en donde autorice que el alumno saldrá solo(a) del centro escolar 
a partir de las 15:00 h cuando las clases sean presenciales (no son válidas las cre-
denciales de años anteriores).

Presentación de plantilla docente a las 7:00 h a través de Google Meet:

5 de agosto
1º grado

6 de agosto
2º grado

7 de agosto
3º grado

6 de agosto
∙ Capacitación en Google Education a las 7:00 h y a las 9:00 h para los padres de fa-

milia que no pudieron entrar a la sesión anterior. 



INDICACIONES GENERALES

• Las fechas para la venta de libros de Santillana se darán a conocer con oportunidad y se les en-
viará el díptico correspondiente.

• Entregar en la Dirección de Secundaria la ficha de inscripción debidamente llenada y avalada 
por la Dirección General (o enviarla por correo electrónico a secundaria@habitat.edu.mx), así 
como las fotografías de los padres o tutor, alumno/a y de las personas autorizadas para recogerlo y 
elaborarles su credencial de acceso al centro escolar previo al ingreso del alumno.

Para dudas o aclaraciones, nos ponemos a sus órdenes:
Dirección de Secundaria     Tel.: 722 719 1711
correo electrónico:  secundaria@habitat.edu.mx 

Dirección General     Tel.: 7222 32 1068
correo electrónico:   administracionescolar@habitat.edu.mx

10 al 14 de agosto
Integración de grupos y posibles cambios; después de esta fecha no habrá cambios.

12 a 17 de agosto
Curso Propedéutico para el modelo interactivo en línea Hábitat (información enviada 
por correo electrónico).

17 al 21 de agosto
∙ Punto de venta de libros y equipo electrónico (opcional) en el salón de usos múlti-

ples de Preescolar, de 9:00 a 14:00 h. Venta de libros en línea en www.bodeli.mx a 
partir del 25 de agosto al 30 de septiembre (consultar instructivo enviado por correo 
electrónico).

∙ Rally virtual de conocimiento y habilidades.

Conferencia para padres a las 7:00 h impartida por el área de psicología
a través de Google Meet:

∙ Entrega de libros, cuadernos y credenciales de 9:00 a 14:00 h
en el salón de arte del segundo piso del edificio de Secundaria (El orientador 
le hará saber el horario de asistencia):

10 de agosto
1º grado

18 de agosto
1º grado

11 de agosto
2º grado

19 de agosto
2º grado

12 de agosto
3º grado

20 de agosto
3º grado

17 de agosto
Publicación de listas de grupos a partir de las 8:00 h.

24 de agosto
Inicio del ciclo escolar 2020-2021 en la modalidad de clases en línea a través de las 
plataformas.


