
CIRCULAR No. 5
Ciudad de México, a 9 de enero de 2023.

Estimados Padres de Familia:

Les estamos enviando la circular correspondiente al mes de enero y les informamos de actividades y 
aspectos importantes. Les pedimos como siempre, que la lean y la tengan presente.

ENERO
 
 viernes       13         Ceremonia Mensual con Honores a la Bandera y Efemérides,
                                       a cargo del grupo de 3° grado.  8:00 hrs.

         viernes       13          Ceremonia Mensual con Honores a la Bandera y Efemérides,
                                       a cargo de Preescolar.  12:50 hrs.

          lunes  16          1er   Período de evaluaciones parciales.
                  a                     Primaria
         jueves        19

 viernes 20         Reunión de Padres de Familia y Profesoras
                                        Grupo de 2° grado, de 13:30 a 14:30 hrs.

         lunes          23         Reunión de Padres de Familia y Profesoras
                                       Grupos  de 5° y 6° grados, 13:30 a 14:30 hrs.

        martes       24         Reunión de Padres de Familia y Profesoras
                                       KI, KII y P.P. de 12:00 a 13:30  hrs.
        
         miércoles    25        Reunión de Padres de Familia y Profesoras
                                       Grupo de 1er grado,  de 13:30 a 14:30 hrs.

         jueves        26         Reunión de Padres de Familia y Profesoras
                                      Grupos de 3° y 4° grados, de 13:00 a 14:30 hrs.   

         miércoles    25        Firma de boletas de calificaciones 
                    y                 Primaria
        jueves          26

         viernes        27         Suspensión de clases.  Junta Técnica
                                       Calendario S. E. P.

         martes        31         Actividad  Especial “Eduquemos para la Paz”

    

El segundo periodo de reuniones de Padres y Profesoras está programado para este mes, comentare-
mos de manera general los aspectos más relevantes del progreso del nuevo plan de estudios para cada 
grado.  Esperamos la asistencia puntual de todos ustedes, recordándoles que para fomentar la buena 
vecindad es necesario evitar el estacionamiento de automóviles en los lugares donde pueden estorbar.

De manera especial queremos hacer énfasis en la importancia de la puntualidad y la asistencia continuas.  
Tenemos algunos alumnos faltistas y/o impuntuales, esto se traduce en un atraso acumulativo de 
conocimientos y actividades y por supuesto, los hábitos y los valores que tanto apreciamos no pueden 
ser consistentes ni significativos, son endebles. Insistimos en que saber estudiar tiene que ver con el 
repaso diario de lo aprendido.  Necesitamos todo su apoyo, por favor eviten ausencias injustificadas.  El 
valor del mes de enero es “Orden” y el cuadro de honor se apoyará en el “Esfuerzo”.

También insistimos en que las chaquetas o ropa gruesa que los alumnos usan, además del uniforme 
escolar en esta época de frío, estén marcadas con nombre, queremos evitar la pérdida de estas prendas.

Les recordamos a los padres que pagan la colegiatura a doce meses, que en el mes de enero se cubren 
las correspondientes a los meses de enero y de julio, de igual manera, en junio se cubrirá la de agosto 
también.  A los padres deudores les pedimos que pongan al corriente sus pagos sin más demora.

Aprovechamos esta oportunidad para agradecer de manera especial en todo lo que valen, las muestras 
de cariño que hemos recibido de parte de ustedes.  La Dirección del Centro desea que cada familia 
disfrute de la unidad, y de los lazos del respeto y cariño entrañables que sólo pueden ser generados en 
el hogar.

Atentamente  

La Dirección  
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