LICEO EMPERADORES AZTECAS,
Honor Ciencia y Perseverancia.
PRIMARIA.
Iztapalapa, D. F., a 30 de noviembre de 2019.
Circular No. 5
Estimados Padres de Familia:
Estamos iniciando esta temporada decembrina que nos invita a recapacitar en la importancia de la unión familiar, la paz y el perdón como
puntos clave de éxito en las relaciones humanas, esperamos que todos sus anhelos se vean realizados y expresamos a ustedes nuestros
mejores deseos para esta Navidad y Año Nuevo.
VALOR DEL MES:
Durante los meses de diciembre reforzaremos como valor principal Responsabilidad:
“El precio de la grandeza es la responsabilidad” W. Churchill.
“La responsabilidad es un regalo que te das a ti mismo, no una obligación”
Lectura
Estamos concluyendo el 1º Trimestre y ya sus niños han leído su libro físico Loran, ahora los invitamos a aprovechar la plataforma para
hacerlo de manera digital recorriendo su isla donde los maestros les dejarán algunos retos para realizar en este periodo decembrino.
También es importante que lean en casa 15 minutos diarios en voz alta. Les pedimos alienten a sus niños a que participen en el
MARATON DE LA LECTURA pues es parte fundamental en todas las habilidades del aprendizaje.
*Si no tiene libro o ya lo terminó de leer y no lo ha cambiado ponerse en contacto con el maestro Javier de biblioteca “Quetzalcóatl”.
REUNIONES CON PADRES
Por causas ajenas a nuestra voluntad tuvimos que re agendar la firma de boletas quedando de la siguiente manera:
Lunes 9 de diciembre 7:15 hrs

Quintos y Sextos años

Martes 10 de diciembre 7:30 hrs

Terceros y Cuartos

Miércoles 11 de diciembre 7:30 hrs

Primeros y Segundos

EN CASO DE QUE USTED LO REQUIERA PUEDE SOLICITAR UNA CITA PARA TENER UNA REUNION PERSONALIZADA la cual se
desarrollará en enero de 2020 conforme a la disposición de tiempo de atención de los docentes.
FESTIVAL DE NAVIDAD.
El próximo 4 de diciembre Primaria tendrá su Festival de Navidad, en él los alumnos de 6º grado presentan “Los fantasmas de Scrooge” y
de 1º a 5º grado presentarán villancicos, bailables y su canto de inglés.
Se realizará de 10 a 12 hrs en las instalaciones del Centro Cultural Fausto Vega ubicado en: Calle Alfonso del Toro s/n Col. Escuadrón 201,
alcaldía de Iztapalapa.
Los alumnos de 1º a 5º se presentarán con el vestuario enviado con anterioridad a través de sus hijos
Los alumnos de sexto grado vestidos de acuerdo al personaje que representarán. Esperamos su asistencia y apoyo a esta actividad que
con tanto esfuerzo y cariño preparan alumnos y maestros.
**TODOS LOS ALUMNOS DEBEN ESTAR 30 MIN. ANTES PARA PODER AGILIZAR LA ENTRADA**
PIÑATAS.
Las piñatas de cada grupo se romperán los días:
Lunes: 16 diciembre primeros y segundos años.
Martes: 17 diciembre terceros y cuartos
Miércoles: 18 diciembre quintos y sextos.
Esperamos su colaboración según les indique su maestra.
VACACIONES.
El período vacacional de invierno será del jueves 19 de diciembre (inicio) al 7 de enero (término), presentándose los alumnos el miércoles 8
de enero en horario habitual.
OTRAS FECHAS IMPORTANTES:




FIN DE ACTIVIDADES DE TALLERES ACADEMICOS: (ESPAÑOL E INGLES) 11 DE DICIEMBRE ÚLTIMO DÍA.
TALLERES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS: CHECAR DIRECTAMENTE CON SU INSTRUCTOR O EN LA ADMINISTRACIÓN.
12 DE DICIEMBRE SALIDA 12:30 SOLICITAMOS SU PUNTUALIDAD AL PASAR POR SUS PEQUEÑOS.

PÁGINA DE INTERNET
Los invitamos a consultar nuestras circulares así como las tareas diarias en nuestra página de internet.
¡Disfrutemos estos momentos con nuestros hijo¡

¡¡ NUESTROS MEJORES DESEOS PARA ESTA NAVIDAD, AÑO NUEVO Y SIEMPRE!!
¡FELICIDADES!
Dirección General
Dirección Técnica de Primaria.

