LICEO EMPERADORES AZTECAS
Honor Ciencia y Perseverancia
Sección Primaria
México, D. F., a 1º de octubre de 2019.
Circular No. 2

“El aire denso, inmóvil,
el terror, la ignominia.
alrededor las voces, el tránsito, la vida.
Y el crimen está allí.”
Jaime Sabines
Poema Tlatelolco
(Fragmento)
Estimados Padres de Familia:
Enviamos a ustedes un cordial saludo, esperando que la salud, la armonía, la paz estén presentes en sus hogares. Informamos a
ustedes lo siguiente para este mes de OCTUBRE.
VALOR DEL MES: JUSTICIA

La justicia, es una virtud principal, ya que sobre ella gira la vida moral de la persona.

ESCUELA PARA PADRES.
En octubre continuamos con nuestra ESCUELA PARA PADRES que es un ciclo de conferencias, para orientación, apoyo y ayuda
en la formación de sus hij@s.
Las inscripciones estarán abiertas en Dirección de Primaria vía telefónica con La C. Martha López Gallardo, o con la Srita Susy de
recepción.
CUPO LIMITADO ASEGURA TU LUGAR LLAMANDO INMEDIATAMENTE.
EXÁMENES PARCIALES:
La semana de exámenes para evaluar el avance parcial del trimestre será del 14 al 18 de octubre de acuerdo a la siguiente
calendarización.
Lunes 14
Historia y geografía (entidad 3°)
3º a 6º
Martes 15
Español
1° a 6°
Miércoles 16
Matemáticas
1° a 6°
Jueves 17
Exploración de la Naturaleza y Sociedad 1º y 2°
Ciencias Naturales
3° a 6°
Viernes 18
Formación Cívica y ética
3° a 6°
NOTA IMPORTANTE: LOS ALUMNOS DE 5° Y 6° APLICARÁN SUS EXAMENES EL DÍA Y LA HORA EN QUE LES TOQUE LA
ASIGNATURA A EVALUAR. FAVOR DE ESTAR ATENTOS A LA CALENDARIZACION PROPIA.
**Favor de estar al corriente en sus pagos.
LECTURA DIARIA.
La lectura es una habilidad fundamental en todas las actividades de la vida. Necesitamos consolidar este hábito supervisando que
sus niños lean 15 minutos diarios en voz alta, recuerden: para hacer un amante lector debemos amar nosotros la lectura, ¡léanle a
sus hijos y verán pronto resultados!
MARATON DE LECTURA:
Seguimos inscribiendo a todos nuestros alumnos al 3° Maratón de la Lectura.
No olvides participar en la categoría de Padres de Familia. Inscripciones con el profesor Javier de Biblioteca todos los
días desde las 7 a.m.
JUNTA DE CONSEJO TECNICO.
La Junta de Consejo de Técnico de Primaria será el viernes 4 de octubre, por lo que los alumnos no asistirán a clases ese
día.
OFRENDA Y FESTIVAL DE RESCATE DE NUESTRAS TRADICIONES POPULARES
Invitamos a la comunidad a asistir a la inauguración este 30 de octubre a la ofrenda de este año que rinde homenaje Olga Costa
conforme al siguiente horario:
Primer Bloque: 7:30 a 8;30 padres de familia de primaria que deseen acompañarnos.
Segundo Bloque: 8:30-9:30 padres de familia de preescolar
Tercer Bloque: 9: 50 en adelante Alumnos de Primaria, Secundaria y Prepa que deseen visitarla
Nota: La ofrenda permanecerá los días 30,31 y 1 de noviembre de 2019.
TARDEADA DE DIA DE MUERTOS: Ven y participa en nuestra tradicional tardeada de día de muertos que se llevará a cabo el
viernes 25 de octubre de 5p.m a 10:30, ven disfrazado y trae a todos tus amigos.
PROGRAMAS CULTURALES.
Nuevamente solicitamos a ustedes que supervisen los programas y video-juegos que ven sus niños. Evitar que sus hijos vean
telenovelas y programas violentos, la programación de 11 T.V., puede ser una excelente opción en la formación de sus peques.
De igual forma recomendarles que se acuesten temprano y vengan bien desayunados, ya que el período de actividad de la escuela
es intenso.
UNIFORME DURNATE LA TEMPORADA DE FRIO QUE SE APROXIMA
En este período de invierno que inicia, se autoriza que las alumnas traigan pantalón gris Oxford o mallas blancas.
Todos los alumnos y alumnas pueden traer una chamarra de color diferente sobre el uniforme completo (la chamarra no substituye
el uniforme)
PUNTUALIDAD
Agradecemos el esfuerzo que han realizado por llegar puntuales, ya tenemos menos alumnos retardados, pero aún faltan algunos
alumnos. Pedimos pues su apoyo constante para formar este hábito, por nuestra parte seguiremos estimulando a nuestr@s
pequeñ@s con el premio semanal de puntualidad, asistencia y uniforme completo.
PAGINA DE INTERNET
Les recordamos que las circulares las podrán encontrar en nuestra página de internet. http//.liceoemperadores.ddns.net
¡Ahorremos papel ya que esto redunda en la preservación de los árboles y bosques!
Dirección Técnica Primaria

