ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA
PLANTEL 3 “JUSTO SIERRA”
ENTREGA DEL BENEFICIO DE LA BECA DE CONECTIVIDAD
Este próximo jueves 14 y viernes 15 de Enero del presente año se hará entrega del incentivo de la Beca de
Conectividad que otorga la UNAM en las instalaciones de nuestro plantel; todo esto bajo estrictas medidas que
de no acatarse no se podrá hacer entrega de dicho estímulo al alumno seleccionado.
Es de vital importancia leer la información completa y preguntar tus dudas, de lo contrario como se mencionó
arriba, de no cumplir con lo que se establece, no se permitirá el acceso al plantel.
Los horarios a manejar serán los siguientes y de acuerdo a la lista que se les otorgo
Jueves 14 de enero:


Alumnos de la lista del 1 al 55 de 14:30hrs a 17:30hrs

Viernes 15 de enero:


Alumnos de la lista del 56 al 110 de 14:30hrs a 17:30hrs

Normas para la entrega de tu estimulo
Las siguientes normas deben cumplirse en su totalidad, evitemos el desorden e incurrir en actos que solo
perjudiquen la entrega del estímulo.
-

-

-

Dar a conocer a sus compañeros las dos listas, cuando se ubiquen en una de ellas la atención será de
acuerdo al día y horario marcado. Ni una hora antes ni después del termino del horario.
Leer en su totalidad la documentación enviada para el conocimiento de lo que deben y no deben hacer
para el correcto funcionamiento del modem.
La entrega del estímulo se hará dentro de las instalaciones del plantel, específicamente cerca de los
accesos para el control del alumnado y padres de familia.
Es OBLIGATORIO EL USO DE CUBREBOCAS EN TODO MOMENTO DENTRO DEL PLANTEL, padres o tutores
IDENTIFICACIÓN (INE O ALGUNA OTRA OFICIAL) , alumnos CREDENCIAL O TIRA DE MATERIAS CON
FOTOGRAFÍA
Pueden acceder al plantel a pie o en coche y sin ninguna objeción realizar las acciones que el personal
de vigilancia indique, primordialmente la toma de temperatura, aplicación de gel y la solicitud de
identificación de quienes accedan (INE, tira de materias con fotografía).
El tener acceso al plantel no implica el poder ir “a dar la vuelta para conocerlo” esto dirigido a los
alumnos de nuevo ingreso, el acceso es única y exclusivamente para recoger el estímulo que se otorgó.
Llenar previamente la carta responsiva y anexar copia de las tres hojas de las que consta y copia de
identificación oficial de quien firma como responsable ; solo la parte que vendrá vacía es la que se indica
al inicio de la carta como FOLIO y lo que se muestra en la siguiente imagen:

-

-

Si el alumno beneficiario no se presenta con carta responsiva no se le hará entrega de su modem
Llevar un bolígrafo de tinta negra, no gel; para el llenado de los datos faltantes a la hora de entregar su
modem.
UNICAMENTE SE PRESENTAN DOS PERSONAS alumn@ y Padre de familia o tutor, así vengan a pie o en
coche, eviten por favor el ir más personas que no correspondan porque no se les permitirá estar ni si
quiera en media luna (acceso externo de la prepa).
En caso de no presentarse el alumno, se debe anexar a la carta Responsiva copia de tira de materias con
fotografía del alumno además de la documentación que se indica.
Solo si el alumno es mayor de edad puede presentarse solo.
Respetemos los lugares señalados y los turnos para pasar a recoger tu modem.
Después de recibir tu modem te pedimos abandonar las instalaciones de la Prepa de forma rápida y
ordenada, evita que te llame la atención el personal de vigilancia por quedarte a platicar con algún
compañero, están en la libertar de reunirse pero por ahora no puede ser dentro de los espacios de la
Prepa.

