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ESCUELA SECUNDARIA DIURNA NO. 302 

LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA 

TURNO MATUTINO 
www.sec302.com  

  

 

COMUNICADO 
 
 

 

 Ciudad de México, a 09 de septiembre del 2022. 

 

 

 

 

Estimadas madres, padres y tutores. 

 

Esperando que gocen de salud así como sus apreciables familias, nos dirigimos a ustedes a través de este medio con motivo 

de la entrega de: 

1. Credenciales de alumnos (as) ciclo escolar 2022-2023. 

2. Credencial de personas acreditadas para retirar del plantel a los estudiantes, Ciclo Escolar 2022-2023. 

o Para la comunidad de primer año se realizará la entrega de credenciales por primera vez.  

o Para segundos y terceros años se realizará la entrega de nuevas credenciales sólo en el caso de que hayan 

cambiado personas acreditadas para tal fin.  

o Si manifestaron en la hoja de datos requisitada en la actualización de datos que serán las mismas personas 

del ciclo anterior, deberán presentar la credencial para que se realice el resello de la misma 

 

Para la entrega de credenciales solicitamos la presencia del o la tutor (a) del alumno (a), quién se identificará con su 

Identificación oficial vigente para que le pueda ser entregada la documentación en cuestión, y asistirá a las instalaciones 

escolares conforme a la siguiente calendarización.  

 

PRIMEROS 
 

1°A Miércoles 14 de septiembre 07:30-08:30 Hrs. 

1°B Miércoles 14 de septiembre 08:30-09:30 Hrs. 

1°C Miércoles 14 de septiembre 09:30-10:30 Hrs. 

1°D Miércoles 14 de septiembre 11:20-12:20 Hrs. 

1°E Miércoles 14 de septiembre 12:20-13:20 Hrs. 

 

SEGUNDOS 
 

2°A Miércoles 21 de septiembre 07:30-08:30 Hrs. 

2°B Miércoles 21 de septiembre 08:30-09:30 Hrs. 

2°C Miércoles 21 de septiembre 09:30-10:30 Hrs. 

2°D Miércoles 21 de septiembre 11:20-12:20 Hrs. 

2°E Miércoles 21 de septiembre 12:20-13:20 Hrs. 
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TERCEROS 

 

3°A Miércoles 28 de septiembre 07:30-08:30 Hrs. 

3°B Miércoles 28 de septiembre 08:30-09:30 Hrs. 

3°C Miércoles 28 de septiembre 09:30-10:30 Hrs. 

3°D Miércoles 28 de septiembre 11:20-12:20 Hrs. 

3°E Miércoles 28 de septiembre 12:20-13:20 Hrs. 

 

En caso de contar con más de un alumno (a) inscrito (a) , las credenciales se le proporcionarán al tutor (a) en el primer 

horario al cuál asistan (imprimir el formato anexo y entregarlo al menos 2 días previos a su cita en dirección).  

Para tal efecto, aludimos a su comprensión y solicitamos su puntualidad a la cita, a su vez, pedimos dar continuidad a los 

protocolos sanitarios para la protección de nuestra comunidad de la siguiente manera: 

• Acudir solamente una persona (Tutor o tutora). 

• Portar correctamente el cubre boca durante toda su estancia en el plantel. 

• Mantener la sana distancia. 

• Lavado de manos. 

• Uso de gel antibacterial. 

Agradeciendo su atención, les enviamos un cordial saludo. 

 

 

 

 

ATENTAMENTE  

 

LA DIRECCIÓN ESCOLAR  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sep.gob.mx/
http://www.sepdf.gob.mx/
http://www.sec302.com/


 

Cerrada de Nogal S/n Col. Barranca Seca, Delegación Magdalena Contreras 

C.P. 10580 Teléfono 5543177063 

Visite las páginas: www.sep.gob.mx     www.sepdf.gob.mx   www.sec302.com  

 

 

 

 

ENTREGA DE CREDENCIALES A UN MISMO TUTOR (A) 

 
NOMBRE DEL TUTOR 

ALUMNOS (AS) GRADO  Y GRUPO 
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