LICEO EMPERADORES AZTECAS
“Honor Ciencia y Perseverancia”
NIVEL PREESCOLAR

Ciudad de México, a 1º de octubre de 2019.
Circular No. 2/2019-2020

Estimados Padres de Familia:
Enviamos a ustedes un cordial saludo, esperando que la salud, la armonía y el amor, estén presentes en sus hogares, por este medio
les damos a conocer las actividades programadas para el mes de octubre para que ustedes puedan planear sus horarios y
actividades lo mejor posible.
VALOR DEL MES “HONESTIDAD”:
La
honestidad, es la cualidad de honesto. Por lo tanto, la palabra hace referencia a aquel que
es decente, decoroso, recatado, pudoroso, razonable, recto u honrado.
La honestidad no es una virtud, es una obligación.
EXÁMENES BIMESTRALES.
Las fechas para evaluar el 1er Bimestre serán de acuerdo a la siguiente calendarización.
FECHA
Miércoles 23 de Octubre

ASIGNATURA
Lenguaje y Comunicación

Jueves 24 de Octubre

Pensamiento Matemático

Viernes 25 de Octubre

Exploración y Conocimiento del Mundo

*Favor de estar al corriente en sus pagos.
LECTURA DIARIA.
La lectura es un hábito y una habilidad fundamental en todas las actividades de la vida. Para que ésta se vaya fomentando les
pedimos que les lean a sus chiquitos diario 15 minutos en casa y así lograremos en un futuro muy buenos lectores.
CUIDADO DE LOS BAÑOS.
Pedimos a ustedes, platiquen con sus niños sobre el uso adecuado de los baños, así como el cuidado y buen uso del papel de baño,
el jabón y enfatizar acerca del ahorro de agua.
JUNTA DE CONSEJO TÉCNICO.
La Junta de Consejo Técnico será el viernes 4 de octubre, por lo que por disposición oficial se suspenden las clases en este día.
PROGRAMAS CULTURALES.
Solicitamos a ustedes su apoyo para realizar la visita cultural correspondiente a este bimestre. Recuerden enviar las evidencias de su
visita para que se les tome en cuenta en sus evaluaciones.
Nuevamente solicitamos a ustedes que supervisen los programas y video-juegos que ven sus niños. Evitar que sus hijos vean
telenovelas y programas violentos.
UNIFORME
En este periodo de invierno que ya se aproxima, se autoriza que l@s niñ@s puedan traer chamarra extra siempre marcada con el
nombre completo del niño.
PUNTUALIDAD
Agradecemos el esfuerzo que han realizado por llegar puntuales, pero aún falta este compromiso en algunos alumnos, la entrada para
Pre Primaria es de 7:30 a 7:45 hrs., para KI y KII es de 8:15 a 8:30 hrs. Les invitamos a fomentar este hábito, así también pedimos
esa puntualidad para recogerlos a la hora de la salida recordando que ésta es a las 13:30 hrs.
MEDIDAS SANITARIAS
Continuamos con la campaña de aseo personal y en especial se les solicita tener en vigilancia constante las cabecitas de sus niñ@s
para prevenir la pediculosis entre la comunidad escolar.
Los niños deben venir con el pelo corto y las niñas con el pelo recogido o trenzado, uñas cortas y limadas.
Por otro lado, por favor no traiga a su pequeñ@ si tiene tos, catarro o síntomas de gripe, esto provoca contagios y se agrava la
salud de su pequeñ@.
CREDENCIALES PARA RECOGER A LOS ALUMNOS
Agradecemos la cooperación de todos ustedes al presentar la credencial para recoger a sus hijos, sin duda esta medida ha contribuido
a una mejor seguridad de nuestros alumnos.
ACTIVIDADES CULTURALES Y TRADICIONALES
Se les hace una cordial invitación a nuestra tradicional Tardeada el día viernes 25 de octubre a partir de las 17:00 hrs.
Una de las tradiciones de nuestro país es la celebración de día de muertos, por tal motivo el día 30 de octubre se les hace una cordial
invitación para participar en el recorrido de la ofrenda a las 8:40 hrs. que presentarán los alumnos de primaria y posterior a este
pasaremos al patio anexo a presenciar el evento de preescolar. Sus hijos(as) vendrán vestidos de calaveras. No falten es un evento
preparado por los niveles de primaria y preescolar.
El día 31 de octubre todos los almun@s de jardín vendrán disfrazados para su evento de Halloween que lleva a cabo la clase de
inglés, éste mismo día pedirán su calaverita en las diferentes secciones.

El día viernes 1 de noviembre la salida para los niños de JARDÍN será a las 12:00 hrs.
ATENTAMENTE
DIRECCIÓN GENERAL Y DIRECCIÓN TÉCNICA DE JARDÍN

