LICEO EMPERADORES AZTECAS
“Honor, Ciencia y Perseverancia”
NIVEL PREESCOLAR.
Ciudad de México, a 4 de febrero de 2020.

Circular No. 6
Estimados Padres de Familia:

Enviamos a ustedes un cordial saludo y les enviamos las actividades planeadas para este mes de febrero.
VALOR DEL MES “JUSTICIA”:

Es el principio moral de cada persona que decide vivir dando a cada quien lo que le corresponde o pertenece, la justicia como valor
busca el bien propio y de la sociedad.
En el año 2007, la Organización de las Naciones Unidas proclamó el día 20 de febrero de cada año como Día Mundial de la Justicia
Social.
LECTURA:
La lectura es una actividad básica para el desarrollo de todas las asignaturas, por tal motivo insistimos en que se continúe con la actividad planeada; en
la que los niños se llevan un libro, ustedes se lo leen y los niños entregan un dibujo relacionado con la lectura del libro como reporte de su lectura. (Si
en casa tienen algún libro de la biblioteca del aula favor de mandarlo, también los invitamos pasar a la biblioteca a pedir libros para no detener la
actividad).

SUSPENSIÓN OFICIAL.
El lunes 3 de febrero habrá suspensión de labores por disposición oficial de SEP.

EXÁMENES 3er BIMESTRE
Los exámenes del 3er . Bimestre serán de acuerdo al siguiente calendario:
FECHA
Lunes 17 de Febrero, 2020
Martes
18 de Febrero, 2020
Miércoles 19 de Febrero, 2020

ASIGNATURA
Lenguaje y Comunicación
Pensamiento Matemático
Exploración y Conocimiento del Mundo

*Favor de estar al corriente en sus pagos.
SEMANA CULTURAL
Este evento es tradicional en nuestra escuela pues festejamos el XL aniversario de nuestra Institución. Estas actividades se realizarán del 24 al 28 de
febrero para todos los niveles de la escuela y durante la misma se llevarán a cabo diversas actividades para los alumnos. El horario de clases y talleres
operan de manera habitual.
PUERTA DE ENTRADA
Por seguridad de nuestros alumnos, solicitamos su apoyo para que a la hora de la entrada, los padres de familia no ingresen a las instalaciones de la
escuela a despedir a sus hijos o permanezcan en el área de recepción, para que pueda haber un mejor flujo en el ingreso de los estudiantes. Por su
colaboración, muchas gracias.

JUNTA DE CONSEJO TÉCNICO
En el mes de febrero no habrá junta de Consejo Técnico conforme a lo establecido en el calendario oficial.

MEDIDAS SANITARIAS:
Como nos reportan las autoridades de Salud, es importante tener cuidado con la gripe o enfermedades respiratorias que presenten nuestros alumnos,
por tal motivo si tienen: tos, catarro, estornudos o están enfermos, les pedimos que NO, los manden a clases pues se pueden presentar complicaciones
y contagios.
PROGRAMA “MOCHILA SEGURA”
Docentes y Padres de Familia tienen la responsabilidad de explicar a los estudiantes sobre la importancia de esta acción para garantizar su seguridad y
la de sus compañeros en la escuela. La revisión de la mochila la realizará el padre de familia en casa garantizando que su hijo(a) no traiga algún objeto
como corta uñas, cerillos, encendedor, etc. Que pueda ocasionar alguna lesión o accidente dentro del plantel. Las Profesoras de grupo observarán
durante su estancia de los alumnos en la escuela que no porten ninguno de los objetos antes mencionados. A partir de esta fecha y durante todo el
ciclo escolar.
USO DE CREDENCIAL
Es obligatorio que los alumnos que ya recibieron su credencial deben portarla diariamente como medida de seguridad ante un nuevo sismo o incidente
que se presente, en cumplimiento a nuestro protocolo de seguridad y emergencia.

ATENTAMENTE
DIRECCIÓN GENERAL Y DIRECCIÓN TÉCNICA DE JARDÍN

