LICEO EMPERADORES AZTECAS

“Honor Ciencia y Perseverancia”
NIVEL PRIMARIA.

México, D.F. a 1º de noviembre de 2019
Con sus libros bajo el brazo
La muerte la sorprendió,
Ella daba matemáticas
Y las tablas su pasión.
Vente a ver a mis diablillos
La muerte le suplicó
Que quiero que aprendan mucho
Como en Liceo sucedió.
Hoy la muerte está contenta
Pues ya aprenden a sumar
Sus diablitos son muy buenos
En eso de calcular.

Circular No.3
ESTIMADOS PADRES DE FAMILIA:
VALOR DEL MES “Justicia”

Tiene que ver con lo que cada sociedad y cultura considera bueno para la convivencia pacífica de sus habitantes
a
 Frase para la 1 quincena:
“Cada uno de nosotros solo será justo en la media en que haga lo que corresponde.”
Sócrates

 Frase para la 2 quincena:
”Nadie es ilegal, somos ciudadanos de este mundo”.
a

BIBLIOTECA DEL AULA
Continuamos con el maratón de lectura, solicitamos estimulen a sus pequeñitos para que sigan participando. Recuerden que la mejor
enseñanza es el ejemplo, los esperamos también a ustedes para que se inscriban en el maratón con el profesor Javier de Biblioteca.
SUSPENSIÓN
Como recordarán las Juntas de Consejo Técnico son movibles este ciclo escolar: en esta ocasión se realizarán el viernes 15 de
noviembre motivo por el cual no se presentarán los alumnos al plantel
Del mismo modo les informamos que el próximo lunes 18 de noviembre hay suspensión oficial de labores por conmemoración del
inicio de la gesta revolucionaria.
No olviden aprovechar este tiempo para convivir en familia.
EXAMENES 1er TRIMESTRE
Les recordamos que a partir de este ciclo la SEP ESTABLECIÓ PERIODOS TRIMESTRALES DE EVALUACION, por tal motivo
realizamos evaluaciones finales del trimestre conforme al siguiente calendario
FECHA

Martes 19 de noviembre
Miércoles 20 de noviembre
Jueves 21 de noviembre
Viernes 22

ASIGNATURA

GRADO

Conocimiento del Medio
Historia, Geografía / Entidad
Español.
Matemáticas.
Ciencias Naturales.
Formación Cívica y Ética.

1º y 2º
3º a 6º
1º a 6º
1º a 6º
3° a 6°
1° a 6°

En el caso de los alumnos de 5° y 6° presentarán sus
exámenes en los días y horarios de clase
*Favor de estar al corriente en sus pagos.
FIRMA DE BOLETAS: Reunión con padres de familia a partir 26 al 29 de noviembre los horarios se le harán llegar por medio
de citatorio.
OBJETOS EXTRAVIADOS
Solicitamos a ustedes que los uniformes, útiles y objetos en general que traen los niños traigan nombre y en caso de que llev en por
error algún objeto a casa que no sea de ellos, favor de entregarlo en la Dirección Administrativa.
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 a
una mejor seguridad de nuestros alumnos. Asimismo, les recordamos que no podrán entregarse los alumnos a las personas que no
cuenten con la credencial, debiendo regresar a su domicilio en caso de olvidarla.
UNIFORME EN LAS NIÑAS
En este período de invierno, se autoriza que las alumnas traigan pantalón gris Oxford o mallas color blanco, así como botas negras.
ESCUELA PARA PADRES: Mantente informado de las actividades para los padres de familia este 29 de noviembre con el
tema: Límites y autonomía.
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 están enfermos les pedimos que NO los manden a clases pues se pueden presentar
complicaciones y contagios. Asimismo, continuar revisando el cabello para prevenir el problema de piojos.
PAGINA DE INTERNET
Les recordamos que las circulares y fotos de las actividades que realizamos 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!
ATENTAMENTE
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PRIMARIA.

