CIRCULAR No. 6
Ciudad de México, a 1 de febrero de 2022.
Estimados Padres de Familia:
Les estamos enviando la circular correspondiente al mes de febrero en la que les informamos de actividades y
aspectos importantes. Les pedimos como siempre, que la lean y la tengan presente.

lunes

7

Suspensión de labores.
Calendario S. E. P.

viernes

25

Suspensión de labores, calendario SEP,
Junta de Consejo Técnico

lunes
a
jueves

21

Período de evaluaciones bimestrales
Preescolar.

viernes

25

Cuadro de Honor “Orden y Aseo”
Preescolar y Primaria.

lunes

28

Conclusión mes de... Ecología “Los Pericos Ecologistas”
Primaria y Preescolar

24

Hemos de insistir en que para conservar el magnífico nivel de comprensión, fluidez y rapidez en la lectura que
nuestros alumnos han logrado, es necesario seguir dedicándole un rato diariamente, y pedimos su apoyo en casa,
corrigiendo puntuación y desde luego comentando lo leído. Queremos que Coneet se siga distinguiendo al
formar espléndidos lectores, los que llegan a saborear una lectura de calidad; indudablemente, éste será un
hábito que disfrutarán toda la vida. También les pedimos tener en cuenta que en febrero, el valor del mes es
“INTEGRIDAD”.
Con el objeto de facilitar la comunicación y dar respuesta oportuna a sus dudas e inquietudes, les recordamos
que con mucho gusto los atendemos de manera individual, si se requiere una cita personal, ésta se canaliza por
medio de Miss Sandra. Si hubiera preguntas o algún comentario urgente, siempre está disponible “Classroom”.
Pretendemos respetar la dinámica de clases, cada aula virtual está dirigida por un profesor, el que ha preparado
sus clases de tal manera que los alumnos participen y aprendan; si los alumnos se presentan tarde o no se
presentan, si los chicos no tienen en cuenta el Reglamento, la clase pierde su ritmo y calidad. Las pequeñas fallas
se convierten en distractores y faltas de respeto a los demás alumnos y maestros.

Además es bueno recordar que la SEP conoce los nombres de los alumnos que se reportan como ausentes
Quince minutos después de la hora de entrada. Todos queremos que el aprovechamiento sea óptimo.
Cada día se hacen más evidentes los avances de chicos y grandes, aún en el contexto virtual en el que nos desenvolvemos, no es tarea fácil y por supuesto agradecemos su apoyo y compromiso, los invitamos a seguir los
lineamientos que hasta ahora nos han funcionado apropiadamente.
Les agradecemos a los padres que pagan la colegiatura a doce meses, el pago oportuno de enero y julio; de
igual manera, en junio se cubrirá la de agosto. A quienes adeudan colegiaturas o cuotas anteriores, les pedimos
con urgencia, que se pongan al corriente.
Reiteramos nuestra disposición para recibirlos y atenderlos y agradecemos siempre el interés y la atención que
nos demuestran.
Atentamente
La Dirección

