
CIRCULAR No. 2
Ciudad de México, a 3 de octubre de 2022.

Estimados Padres de Familia:

Con esta circular correspondiente al mes de octubre, les enviamos la programación y horarios, además 
de las notas y avisos necesarios.  Después de leerla cuidadosamente, por favor consérvenla a la mano.

OCTUBRE

 miércoles       12         Envío de guías bimestrales.
                                        Preescolar.
    
       miércoles      12        Ceremonia conmemorativa “Día de la Raza”,
                                      a cargo de, grupo de 5° grado.  8:00 hrs.

        viernes          14       Ceremonia con honores a la bandera y efemérides,
                                      a cargo de preescolar.  13:10 hrs.

         lunes            17         Período de evaluaciones bimestrales,
                    a                  Preescolar
        jueves            20

         jueves           20       “Participa Conmigo”  Padres e Hijos.
                                       Matrogimnasia, Educación Física.  Primaria.   
          
        viernes          21      Toma de Fotografías  
                                      Toda la escuela
       
        viernes         28      Suspensión de labores.   Consejo Técnico S.E.P.

          lunes          31       Conclusión mes de adivinanzas “¿Sabes qué es?”
                                     Primaria.

 En nuestro cronograma anual está considerada, en el área de Educación Física, la clase abierta 
para los grupos de primaria. “Participa Conmigo” es además de la invitación a mamá o papá, la llamada a 
involucrarse con sus hijos de manera dinámica en esta actividad, es muy importante para los chicos contar 
con la presencia de cuando menos uno de los padres.  Uno de los objetivos que pretendemos es mantener 
la adecuada comunicación entre la casa y la escuela, de tal manera que ustedes puedan percatarse del 
desarrollo progresivo de cada chico en esta área también.  Venga reparado con ropa cómoda, zapatos 
tenis, paciencia y buen humor; no se pierda esta experiencia y por supuesto, no permita que su niño se 
quede sin su compañía, ¡disfrútela!  La cita es el viernes 20 dividido en tres secciones, para poder atender 
a todos los grupos de primaria.  De 8:00 a 9:00 grupos de 1° y 2°; de 9:10 a 10:10 grupos de 3° y 4°; de 10:15 
a 11:15 grupos de 5° y 6°.  Se pasará lista de asistencia a los padres también.

A los padres de preescolar les recordamos que al inicio del ciclo escolar, de acuerdo con el grado en el que 
estén los chicos, les corresponde suplir papel higiénico o papel duplicador tamaño carta. A los padres que 
ya hicieron su aportación les agradecemos mucho su participación.

Concluiremos las actividades de primaria este mes con el concurso de chistes, “¿Sabes qué es?”, pedimos 
que apoyen a sus hijos buscando los chistes adecuados y ensayando la exposición, cada alumno de prima-
ria participará en su grupo, se elegirá al representante y en la conclusión, lo expondrán ante toda la escue-
la.

El cuadro de honor correspondiente a octubre incluirá la mejor puntuación en “Orden y Aseo”.  De acuer-
do con las instrucciones específicas de la S. E. P.  igual que en los ciclos pasados, se suspenderán las 
labores el último viernes de mes, con objeto de llevar a cabo las juntas de Consejo Técnico.

Debemos comentarles que la situación económica actual de la escuela, atraviesa por momentos especial-
mente difíciles.  Empezamos y continuamos arrastrando rezagos en los pagos de cuotas, y esto provoca la 
poca o nula solvencia para hacer frente a nuestros compromisos.  Es por esto que se vuelve imperioso 
para nuestra economía y subsistencia el pago puntual de colegiaturas y/o cuotas, así que en los casos de 
atraso, tal como lo estipula el reglamento, se cobrará el 5% mensual acumulativo de mora por alumno.  
Sabemos que esta es una medida difícil de llevar a cabo, que puede acarrearnos disgustos y es muy 
penoso para nosotros, la Escuela como institución no pretende lucrar, y hasta hoy ha sido amplia en facili-
dades cuando ha sido necesario.  Pedimos y agradecemos su apoyo para buscar y esperar tiempos de 
bonanza compartida.

Agradecemos las muestras de cariño, apoyo y el interés que demuestran en los asuntos escolares.  Esta-
mos en la Dirección, como siempre, para atenderlos en el horario acostumbrado.

Atentamente  

La Dirección  
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