LICEO EMPERADORES AZTECAS

Honor, Ciencia y Perseverancia
SECCIÓN PREESCOLAR

CIRCULAR 01/2019-2020
Ciudad de México a 01 de agosto del
2019.
ESTIMADOS PADRES DE FAMILIA:
Iniciamos este ciclo escolar 2019 - 2020, agradeciendo la confianza depositada en nuestra institución,
les enviamos un afectuoso saludo esperando que este ciclo escolar nos lleve a todos hacia el logro de
nuestras metas, así mismo les damos a conocer las actividades programadas para el mes de agostoseptiembre, para que ustedes puedan planear sus horarios y actividades lo mejor posible:
VALOR DEL MES: “HONOR”
“Cualidad moral que impulsa a una persona a actuar rectamente, cumpliendo su deber y de
acuerdo con la moral”
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
Los días 15 y 16 de agosto, se recibirán los documentos de los alumnos que se hayan inscrito, horario
de atención de 9:00 a 13:00 hrs.
VENTA DE ÚTILES Y UNFORMES
Los días 5,6 15,16 19,20 de agosto podrán comprar sus útiles y uniformes.
JUNTA DE INDUCCIÓN PADRES DE NUEVO INGRESO
Para los padres de familia que se incorporan a nuestra institución les preparamos una junta de
inducción el día viernes 22 de agosto a las 8:00 hrs. en el salón de usos múltiples.
INICIO DE CLASES
Comenzamos el ciclo escolar el lunes 26 de agosto con el siguiente horario:
ENTRADA
SALIDA
K-I y K-II
de 7:00 a.m. A 8:30 hrs.
13:30 HRS.
EXCEPTO SI SE QUEDEN A ALGUN
TALLER

Preprimaria de 7:00 a. m.
POSTERIOR

A

7:45 hrs.

13:30 HRS.

SU HORARIO DE SALIDA SERÁ

ACTIVIDADES DEL DIA DE INDEPENDENCIA
Festejaremos las fiestas patrias con una ceremonia conmemorativa el viernes 13 de septiembre a
las 8:00 hrs. Los alumnos se presentarán conforme cada maestra de grupo les indique.
Al finalizar la ceremonia se realizará un pequeño desfile por el lado de Colonial, al terminar el desfile
habrá una mañanita mexicana, donde todos ustedes junto con sus pequeños podrán disfrutar de
diversos antojitos mexicanos.
Invitamos a todos los padres de familia a participar en la ceremonia y acompañarnos engalanados con
ropa típica mexicana.
La salida para los niños este día será a las 12:00 hrs.
SIMULACRO Y CEREMONIA ESPECIAL
El jueves 19 de septiembre se participará en el macro simulacro y se realizará la conmemoración del
XXXIV aniversario del sismo de 1985 y 2017.
CREDENCIALES PARA ENTREGA DE ALUMNOS:
Por la seguridad de nuestros alumnos(as), es obligatorio presentar su credencial, ya que por ningún
motivo se entregará un menor sin ésta debidamente requisitada y autorizada para el ciclo 2019-2020
JUNTA DE CONSEJO TÉCNICO
Las juntas de Consejo Técnico de agosto no afectan las clases pues se realizan antes del ingreso de los
alumnos.
En septiembre no habrá junta.
Se recomienda estar atentos a las fechas ya que a partir de éste ciclo ya no coinciden con el último
viernes de cada mes.
UNIFORME
Es importante que todos los días sus pequeñ@s se presenten con el uniforme completo (pants de la
escuela con tenis de color blanco). Durante todo el ciclo escolar.
TALLERES
El día 2 de septiembre dan inicio los Talleres vespertinos entre los que se encuentran: Tareas de
Español e inglés, Banda de Guerra, SOI, Futbol, Plastilina, Tae Kwon Do.
ATENTAMENTE
DIRECCIÓN GENERAL Y DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREESCOLAR

