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Dependencia:   Prep. Of. No. 86 

Sección:   Dirección Escolar 

Nivel:        Medio Superior 

 
Cd. Nezahualcóyotl, Estado de México a 20 de julio de 2021. 

 
 

CC. DIRECTIVOS, ORIENTADORES, DOCENTES, ALUMNOS PADRES DE FAMILIA Y 

TUTORES  

P r e s e n t e S 

 

Objetivo: dar a conocer lineamientos para inicio de actividades por apertura del Ciclo Escolar 2021-

2022. 

 

 El que suscribe C. Profr. Christian Roberto Ramírez Tavira, Director Escolar de la 

Escuela Preparatoria Oficial Núm. 86, CCT. 15EBH0175D, le saludo con aprecio a la vez 

que comparto Actividades para inicio de actividades del Ciclo Escolar 2021-2022 de la 

siguiente manera: 

 

Actividad Fecha 

Segundo periodo de regularización: 
 

16-20 de agosto 

Proceso de 
inscripción 

Tercer grado (quinto semestre) 16 de agosto 

Segundo grado (tercer semestre) 17 de agosto 

Primer grado (primer semestre) 18-19 de agosto 

Tránsitos y rezagados 20 de agosto 

Inicio del Ciclo Escolar  23 de agosto 

 

Segundo periodo de regularización: 

Corresponde exclusivamente a Evaluación por competencias  
Pago de Derechos por parte del alumno del segundo examen extraordinario: del 09 al 11 agosto, 

por la cantidad de $135.00 (ciento treinta y cinco pesos 00/100 M.N.) Enviar Boucher con datos de 

alumno: nombre, grado y grupo así como la materia por regularizar al correo de la institución: 

epo.86.bg.44@gmail.com (Fecha límite 11 de agosto) 

 

Los docentes deberán publicar en sus Classrom las actividades a desarrollar así como la 

fecha y hora en la que los alumnos realizarán la demostración de competencias a más tardar 

el 16 de agosto – (Se sugiere sean en los horarios que trabajan actualmente). 
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Proceso de Inscripción: 

Realizar aportación por Inscripción a la cuenta 01-85-92-21-19 en BBVA a nombre de la 

Escuela Preparatoria Oficial No. 86, por la cantidad de $866.00 (Ochocientos sesenta y seis 

pesos 00/100 M.N.). 

 

Enviar el Boucher al correo de cada secretario de grupo: 

 

Grado Responsable Correo 

Primero Luis Ernesto López Rivera luisrivera919@gmail.com 

Segundo Eréndira Moreno Baldovinos eren_aae-2000@hotmail.com 

Tercero Laura Elena Martínez Contreras lauconmar@hotmail.com 

 

Cualquier información, dudas o aclaraciones por favor ponerse en contacto con orientadores 
y directivos además de los diferentes canales de comunicación correo electrónico: 

epo.86.bg.44@gmail.com, teléfono de la institución: 5589405937, pagina institucional 

www.epo86neza.com en donde se estará publicando la información necesaria. 

 

Sin más por el momento, reciban la muestra de mi consideración distinguida. 
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