LICEO EMPERADORES AZTECAS
“Honor, Ciencia y Perseverancia”
NIVEL PRIMARIA.
México, D. F., a 4 de Febrero del 2020.

Circular No. 6
Estimados Padres de Familia:
Enviamos a ustedes un cordial saludo, esperando que la salud, la armonía y la paz estén presentes en sus hogares.
Informamos a ustedes lo siguiente para este mes de febrero
VALOR DEL MES “GENEROSIDAD”:
La generosidad del ser humano es el hábito de dar o compartir con los demás sin recibir nada a cambio.
“Para las almas generosas todas las tareas son nobles”
“La generosidad consiste en dar antes de que se te pida”
MARATÓN DELECTURA
No pierdas el impulso y continúa registrando libros al MARATÓN DE LECTURA, acude con el profesor Javier de Biblioteca,
seguro el te apoyará
FOTOGRAFÍAS DE GRUPO
Recordamos a los que aún no han pagado sus fotografías, pasen a liquidar el paquete solicitado.

ESCUELA PARA PADRES
Manténgase atento a la programación de nuestras actividades diseñadas para crear un espacio de diálogo y aprendizaje
compartido.
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.
COMUNICADO DE SALUD DE LA SEP
Por disposiciones oficiales se les comunica que el personal de los centros escolares no tiene facultades para suministrar
ningún tipo de medicamento. En el caso de que algún alumno se encuentre en tratamiento médico, deberá notificarse en la
Dirección con la receta médica correspondiente para autorizar que el padre de familia ingrese a la institución para dar el
medicamento.
En esta temporada redoblemos nuestros esfuerzos para evitar contagios. No presenten a sus hijos a clases si observan
signos de enfermedad infectocontagiosa.
EN MEXICO AUN NO SE HAN DETECTADO CASOS DE CORONAVIRUS CON SU PARTICIPACION PODEMOS EVITAR SE
PROPAGUE SIGUE ESTAS SENCILLAS RECOMENDACIONES QUE PROPORCIONA EL SECTOR SALUD

TODO ALUMNO QUE PRESENTE SINTOMAS DE RESFRIADO, SERÁ REGRESADO A SU HOGAR PARA SER ATENDIDO POR EL
MEDICO Y SE REINTEGRARÁ AL PLANTEL SOLO CON ALTA MEDICA DEBIDAMENTE FIRMADA POR EL MEDICO TRATANTE.

PUNTUALIDAD
Agradecemos el esfuerzo que han realizado por llegar puntuales, ya tenemos menos alumnos retardados, pero aún falta
este esfuerzo en algunos alumnos. Pedimos su apoyo constante para formar este hábito.
CREDENCIALES PARA RECOGER A LOS ALUMNOS
Agradecemos la cooperación de todos usted al presentar la credencial para recoger a sus hijos, sin duda esta medida
contribuye en una mejor seguridad de nuestros alumnos.
Si no cuenta con ella o la extravió pase a la dirección a tramitar una reposición
SEMANA CULTURAL:
Del 24 al 28 de febrero tendremos nuestra Semana Cultural donde nuestros alumnos participaran en diversos talleres y
actividades donde enriquecerán sus recursos de aprendizaje con nuevas y divertidas experiencias.
Y como parte de estas actividades culturales, el martes 25 de Febrero visitaremos el Centro Cultural del Bosque y el
Zoológico de Chapultepec, ubicado en Paseo de la Reforma y Campo Marte s/n, Col. Chapultepec Polanco, C.P. 11560,
Alcaldía Miguel Hidalgo.
PAGINA DE INTERNET
Les recordamos que las circulares las podrán encontrar en nuestra página de internet: www.liceoemperadores.ddns.net.
ATENTAMENTE
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PRIMARIA

