CIRCULAR No. 9
Ciudad de México, a 3 de mayo de 2022.
Estimados Padres de Familia:
Les enviamos la circular correspondiente al mes de mayo, les informamos sobre nuestras actividades, pidiéndoles
que la lean y la consulten durante el curso del mes.
lunes
a
miércoles

2

jueves

5

Suspensión de labores.
Calendario S. E. P.

martes

10

Entrega de Álbumes, “Dia de la Madre”.

miércoles
a
viernes

11

Período de evaluaciones, segundo parcial.
Primaria

jueves
y
viernes

19

viernes

27

Junta de Consejo Técnico
Preescolar y primaria

martes

31

Conclusión mes de Historia
“México, México, Ra, Ra, Ra”.

4

13

20

Período de evaluaciones bimestrales.
Preescolar

Firma de boletas de calificaciones.
Preescolar y Primaria

Estamos invitando a las mamás y abuelas, y a toda la comunidad a una muy sencilla celebración el martes 10
a las 11:30 en punto. Cada alumno entregará el Álbum con los mejores trabajos escolares del año a su mamá,
escucharemos la lectura de la carta ganadora y desde luego todos entonarán las “mañanitas”. Felicitamos a las
mamás y abuelas queridas con mucho cariño. La intención de nuestro corazón es celebrarlas de manera significativa, reconociendo su trabajo y dedicación y agradeciendo poder contar con ustedes, ya que son los verdaderos
lazos de unión y respeto en el hogar.
El valor del mes de mayo es “Gratitud y Generosidad”, nos dedicaremos a trabajarlo pensando en todas las cosas
hermosas que si tenemos, sin pensar en las que no tenemos. Justamente el Cuadro de Honor del mes, premiará
los “Valores” adquiridos y ejercitados constantemente durante el ciclo escolar.

Los exámenes correspondientes al segundo período parcial se llevarán a cabo la segunda semana de mayo,
recuerden que son los de casa, los que nos avisan dónde poner más atención. Los finales están programados
para el mes de junio, y les recordamos que es necesario que los alumnos de preescolar y los de primaria, sin
excepciones, estén al corriente en todos los pagos.
Reiteramos nuestra disposición para atenderlos o para aclarar cualquier duda, y agradecemos el interés que
demuestran en los asuntos de sus hijos.
Atentamente
La Dirección

