CIRCULAR No. 7
Ciudad de México, a 1 de marzo de 2022.
Estimados Padres de Familia:
Les estamos enviando la circular correspondiente al mes de marzo, en esta ocasión incluimos como de costumbre, las actividades programadas y algunas notas aclaratorias. Les pedimos que la lean con cuidado y la tengan
presente.
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Envió de Temarios Trimestrales
Primaria
2° Periodo de Evaluaciones Trimestrales
Primaria.

Suspensión de Labores
Calendario oficial SEP

Firma de Boletas de Calificaciones
Preescolar y Primaria.

Junta de Consejo Técnico
Preescolar y Primaria
Conclusión mes de Redacción.
“Me Comunico Por Escrito”

Seguimos insistiendo en la puntualidad de los alumnos de toda la escuela. Todavía existe la oportunidad de
corregir la puntualidad y asistencia de los alumnos que tienen estos problemas. Como ustedes saben, la SEP ha
insistido en este rubro, con un porcentaje anual determinado de retardos o faltas se nulifica el derecho de pase.
Pedimos su comprensión y apoyo. En el mes de marzo se tomará en cuenta el aprovechamiento para el cuadro
de honor. El valor del mes de marzo “Cooperación y Solidaridad”.
Como todos ustedes saben, para que la escuela conserve su autosuficiencia económica sin perder su calidad en
contenidos y logros académicos, y sin perder su característico trato personalizado, es necesario alcanzar y/o

mantener el cupo de sus grupos. Coneet quiere seguir haciendo frente a la difícil situación económica actual, y
para apoyar la economía familiar, les ofrecemos a ustedes los padres de familia la recuperación del 50% en la
reinscripción de su hija (o), si ustedes traen a otra familia que inscriba a su hijo o hijos en Coneet.
Las cuotas actuales de inscripción y colegiaturas se mantendrán sin aumentos durante el próximo ciclo escolar;
sin embargo, para nosotros es de vital importancia conocer quiénes son los alumnos que seguirán formando
parte de Coneet. Debemos hacer un recuento de nuestras posibilidades a futuro, para proceder con los planes de
trabajo y la contratación de personal, si no tenemos la seguridad de contar con ustedes nos veríamos en serios
problemas para subsistir.
Les reiteramos que estamos en la Dirección para atenderlos en el horario acostumbrado.

Atentamente
La Dirección

