CIRCULAR No. 10
Ciudad de México, a 1 de junio de 2022.
Estimados Padres de Familia:
Les enviamos la circular correspondiente al mes de junio y julio, último período de labores, incluimos
calendario y actividades concernientes a la clausura de cursos.
JUNIO
martes
a
lunes

7

Período de evaluaciones ﬁnales
Preescolar y Primaria.

13

jueves

23

Reunión de Padres de Familia y Profesoras.
1º grado 13:30 a 14:30 hrs.

viernes

24

Suspensión de labores SEP
Junta Técnica Preescolar y Primaria.

lunes

27

Reunión de Padres de Familia y Profesoras.
3° y 4º grados 13:00 a 14:30 hrs.

martes

28

Reunión de Padres de Familia y Profesoras.
KI, KII, P.P. 12:00 a 13:30 hrs.

miércoles

29

Reunión de Padres de Familia y Profesoras.
5º y 6° grados 13:00 a 14:30 hrs.

jueves

30

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

viernes

1

Clase abierta de KI.
9:00 a 10:15 hrs.

lunes

4

Clase abierta de KII.
9:00 a 10:15 hrs.

JULIO

martes

5

Clase abierta de P.P.
9:00 a 10:15 hrs.

miércoles

6

Clase abierta de 1º grado.
Español 9:00 a 10:00 hrs.
Inglés 10:15 a 11:15 hrs.

jueves

7

Clase abierta de 2º grado.
Español 9:00 a 10:00 hrs.
Inglés 10:15 a 11:15 hrs.

viernes

8

Clase abierta de 3° grado.
Español 9:00 a 10:00 hrs.
Inglés 10:15 a 11:15 hrs.

lunes

11

Clase abierta de 4º grado.
Español 9:00 a 10:00 hrs.
Inglés 10:15 a 11:15 hrs.

.

martes

12

Clase abierta de 5º grado.
Español 9:00 a 10:00 hrs.
Inglés 10:15 a 11:15 hrs.

miércoles

13

Clase abierta de 6º grado.
Español 9:00 a 10:00 hrs.
Inglés 10:15 a 11:15 hrs.

jueves

28

Entrega de caliﬁcaciones de primaria y preescolar.

En junio está programado el último ciclo de juntas de Padres y Profesores; trataremos de manera general el cierre del año y las expectativas para el próximo ciclo y haremos algunas recomendaciones para el
transcurso de las vacaciones. Les pedimos puntualidad para desahogar cada reunión y terminar a
tiempo. Sugerimos como siempre, que estacionen sus vehículos sólo en las zonas en las que no puedan
estorbar la vialidad y el acceso particular de los vecinos.

El período de evaluaciones ﬁnales comienza a partir del martes 7 para preescolar y primaria. Es requisito indispensable para que los alumnos tengan derecho a examen, que estén al corriente en sus pagos de
colegiatura mensual, incluyendo el mes de agosto el cual debe pagarse junto con el de junio conforme al
Reglamento que conocen ustedes desde el inicio del curso; esta es una medida drástica, pues necesitamos que toda deuda quede cubierta. Es indispensable que la Escuela tenga el adecuado respaldo
económico para hacer frente principalmente; a la nómina de estos meses, pagos administrativos y
trabajos de mantenimiento y remozamiento. La Dirección no concederá excepción en caso alguno. Les
pedimos atentamente que no concierten una cita para abordar este asunto de manera particular.
Daremos por clausuradas las actividades académicas con la Clase Abierta a la que están invitados todos,
especialmente los papás, pues los festejamos así por el Día del Padre y además es la oportunidad para
observar la participación y el desempeño de sus hijos dentro de la Escuela. Cada alumno se presentará
con sus padres el día y a la hora en punto, al terminar se retirarán con ustedes.
Es indispensable, por respeto a los alumnos y a los profesores, que se abstengan de venir con bebés o
niños muy pequeños que alteren el orden y la concentración necesarios, asimismo ratiﬁcamos que no
está permitido fumar dentro de la Escuela, y les pedimos que por las mismas razones, pongan sus
celulares en modo de vibrar si fuera indispensable mantenerlos encendidos. Los alumnos seguirán
asistiendo hasta el día 28 de julio, último día de labores; aunque desde el 1° de julio y hasta el lunes 27
de julio saldrán todos a las 12:30 hrs. Les pedimos la misma puntualidad en la entrada como a la hora
de salida, ya que el personal de la Escuela tiene responsabilidades administrativas que debe realizar con
eﬁciencia.
La entrega de boletas de caliﬁcaciones de preescolar y primaria, y de certiﬁcados de 6º grado y todo el
material escolar acumulado se llevará a cabo el jueves 28, de 9:00 a 12:30, después de haber recogido
su documentación, daremos por clausurando de manera oﬁcial, el actual ciclo escolar.
Les informamos que la distribuidora de libros Bodeli Osnaya, igual que este año, estará atendiendo a los
padres en la compra de paquetes de libros, les comunicaremos el procedimiento. Asimismo, les recordamos que deben elaborar su pedido de uniformes en la Dirección.

NOTA IMPORTANTE. Si alguno de nuestros alumnos tuviera que renovar su mochila para el próximo
ciclo escolar, es necesario que tengan en cuenta las observaciones que cada año hacemos respecto a la
seguridad física de los chicos; eviten por favor el uso de mochilas con ruedas y/o aditamentos como
mangos o asas retráctiles. Realmente ningún alumno necesita de grandes o aparatosas mochilas,
mientras más espacio tengan más útiles querrán acarrear.

También les informamos que la S.E.P. ha establecido ya la fecha de inicio del próximo ciclo 2022/2023 tal
como sigue: Primaria agosto 29, Preescolar agosto 31.
Agradecemos por este conducto el apoyo y la conﬁanza, además de las muestras de cariño que recibimos
de cada familia durante el año escolar que terminamos..
Atentamente
La Dirección

