
CIRCULAR No. 3
Ciudad de México, a 1 de noviembre de 2022.

Estimados Padres de Familia:

Estamos enviándoles la circular correspondiente al mes de noviembre.  Incluimos actividades, horarios y 
avisos.  Les pedimos que la guarden y consulten a lo largo del mes.

NOVIEMBRE

miércoles 2         

lunes 7          
a

jueves             10

jueves             10 

martes             15        
y

miércoles         16

miércoles         16         

 jueves 17         

lunes 21         

jueves             24         

viernes             25

lunes 28

Suspensión de labores,
Calendario S. E. P.

Periodo de evaluaciones.  1er período 
Primaria

“Participa Conmigo”  padres e hijos
Educación Física.  KI, KII y P. P.   Preescolar.

Firma de Evaluaciones y Boletas
Preescolar y Primaria

Ceremonia conmemorativa de la Revolución Mexicana, 
a cargo del grupo de 4° grado.  8:00 hrs.

Ceremonia con Honores a la Bandera y Efemérides
A cargo de los grupos de Preescolar. 12:50 hrs.

Suspensión de labores.
Calendario S. E. P.

Thanksgiving, convivencia
Toda la escuela

         Suspensión de labores. Consejo Técnico,  S. E. P.

         Conclusión Mes de... “Problemas de Lógica” 
Razonamiento Matemático           

En este mes le toca a Preescolar la clase abierta de Educación Física.   “Participa Conmigo” es 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 sus 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 tan 
importante.  Los invitamos y pedimos que se presenten puntualmente a la hora de la cita,  con ropa 
cómoda, zapatos tenis, paciencia y buen humor;  no se pierdan esta experiencia y por supuesto, no 
permitan que su niño se quede sin su compañía, disfrútenlo!   La cita es el jueves 10 , de 9:00 a 9:50  para 
KI; y de 10:00 a 11:00 para  KII y P. P.  Les rogamos que sean puntuales, se pasará lista de asistencia a los 
padres también. 

El mes de noviembre lo dedicaremos de manera especial al razonamiento matemático.  Pedimos a 
ustedes que apoyen a sus hijos practicando problemas de lógica en español e inglés, todos participarán 
y podrán demostrar su capacidad y agilidad mental.   El concurso se llevará a cabo sólo en primaria.  
Todos los alumnos de la escuela tendrán momentos de convivencia compartiendo el lunch el jueves 24

Es necesario pedirles que tomen en cuenta que el Reglamento Interno de la escuela, estipula que no 
está permitido que los alumnos traigan teléfonos celulares y que hagan uso de ellos dentro de las 
instalaciones, ni durante las visitas que los alumnos realizan fuera de la escuela, sin excepción alguna.  
Ustedes comprenderán que este tipo de aparatos o “juguetes” sólo alteran la conducta y disciplina en 
nuestras actividades, además por supuesto del riesgo que representa su mal uso y abuso.

Continuamos con la campaña permanente de puntualidad.  Les pedimos no olvidar que la asistencia 
puntual se reporta a las autoridades durante los primeros minutos después del toque de primaria y de 
preescolar, respectivamente, y que el sistema registra la llegada tarde de manera automática. El mes de 
noviembre trabajamos el valor de la “Obediencia Vs. Terquedad”, y el cuadro de honor lo formarán los 
alumnos con el mejor promedio en aprovechamiento.

Ratificamos a ustedes nuestro deseo de servirlos; el horario de oficina es de 8:00 a 14:00 hrs. Les agra-
decemos mucho el interés y la atención que dedican a sus hijos, que son los nuestros.

Atentamente  

La Dirección  



CIRCULAR No. 3
Ciudad de México, a 1 de noviembre de 2022.

Estimados Padres de Familia:

Estamos enviándoles la circular correspondiente al mes de noviembre.  Incluimos actividades, horarios y 
avisos.  Les pedimos que la guarden y consulten a lo largo del mes.

NOVIEMBRE

 miércoles 2         Suspensión de labores,
                                        Calendario S. E. P.
    
 lunes  7          Periodo de evaluaciones.  1Er período 
                   a                   Primaria
     jueves             10

 jueves             10 “Participa Conmigo”  padres e hijos
                                      Educación Física.  KI, KII y P. P.   Preescolar.

     martes             15        Firma de Evaluaciones y Boletas
                  y                    Preescolar y Primaria
 miércoles         16

 miércoles         16         Ceremonia conmemorativa de la Revolución Mexicana,
                                        a cargo del grupo de 4° grado.  8:00 hrs.

  jueves              17         Ceremonia con Honores a la Bandera y Efemérides
                                       A cargo de los grupos de Preescolar. 12:50 hrs.

     lunes              21         Suspensión de labores.
                                        Calendario S. E. P.
    
 jueves             24         Thanksgiving, convivencia
                                         Toda la escuela
   
    viernes             25         Suspensión de labores. Consejo Técnico,  S. E. P.
 
 lunes               28         Conclusión Mes de... “Problemas de Lógica”
                                       Razonamiento Matemático           

    
En este mes le toca a Preescolar la clase abierta de Educación Física.   “Participa Conmigo” es 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 sus 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 tan 
importante.  Los invitamos y pedimos que se presenten puntualmente a la hora de la cita,  con ropa 
cómoda, zapatos tenis, paciencia y buen humor;  no se pierdan esta experiencia y por supuesto, no 
permitan que su niño se quede sin su compañía, disfrútenlo!   La cita es el jueves 10 , de 9:00 a 9:50  para 
KI; y de 10:00 a 11:00 para  KII y P. P.  Les rogamos que sean puntuales, se pasará lista de asistencia a los 
padres también. 

El mes de noviembre lo dedicaremos de manera especial al razonamiento matemático.  Pedimos a 
ustedes que apoyen a sus hijos practicando problemas de lógica en español e inglés, todos participarán 
y podrán demostrar su capacidad y agilidad mental.   El concurso se llevará a cabo sólo en primaria.  
Todos los alumnos de la escuela tendrán momentos de convivencia compartiendo el lunch el jueves 24

Es necesario pedirles que tomen en cuenta que el Reglamento Interno de la escuela, estipula que no 
está permitido que los alumnos traigan teléfonos celulares y que hagan uso de ellos dentro de las 
instalaciones, ni durante las visitas que los alumnos realizan fuera de la escuela, sin excepción alguna.  
Ustedes comprenderán que este tipo de aparatos o “juguetes” sólo alteran la conducta y disciplina en 
nuestras actividades, además por supuesto del riesgo que representa su mal uso y abuso.

Continuamos con la campaña permanente de puntualidad.  Les pedimos no olvidar que la asistencia 
puntual se reporta a las autoridades durante los primeros minutos después del toque de primaria y de 
preescolar, respectivamente, y que el sistema registra la llegada tarde de manera automática. El mes de 
noviembre trabajamos el valor de la “Obediencia Vs. Terquedad”, y el cuadro de honor lo formarán los 
alumnos con el mejor promedio en aprovechamiento.

Ratificamos a ustedes nuestro deseo de servirlos; el horario de oficina es de 8:00 a 14:00 hrs. Les agra-
decemos mucho el interés y la atención que dedican a sus hijos, que son los nuestros.

Atentamente  

La Dirección  


