LICEO EMPERADORES AZTECAS, S. C.
Honor, Ciencia y Perseverancia

SECCIÓN PRIMARIA
CIRCULAR 05
Ciudad de México, a 8 de enero del 2020.
ESTIMADOS PADRES DE FAMILIA
PRESENTE
Todos los que trabajamos en Liceo Emperadores Aztecas, esperamos que estas vacaciones hayan sido un excelente pretexto para
convivir con la familia y que este año venga lleno de experiencias positivas y aprendizajes significativos
Por este conducto les hacemos llegar las actividades programadas para el mes de Enero.
VALOR DEL MES: “
AMISTAD”
“Si quieres conseguir un amigo…primero debes serlo”
“La amistad duplica las alegrías y divide las angustias”.
PUNTUALIDAD
Pedimos su apoyo para continuar inculcando en nuestros niños la PUNTUALIDAD, recordándoles que la entrada para Primaria es a
las 7:00 para alumnos de 5° y 6° y 7:30 hrs, para el resto de los alumnos.
MEDIDAS SANITARIAS:
Tal y como han indicado las autoridades de salud, respecto a las enfermedades respiratorias, pedimos nuevamente NO enviar a su
hij@ si presenta: fiebre, tos, ardor o dolor de garganta, dolor de cabeza, pues es obvio que se pueden complicar los padecimientos
además de contagiar a sus compañeros.
UNIFORME:
En esta temporada invernal les pedimos mandar a los niñ@s bien abrigados con chamarras, gorros, bufanda y guantes, es muy
importante que todo esté marcado con el nombre completo por favor.
EVALUACIONES:
Preparémonos para nuestras evaluaciones las cuales se realizarán conforme al siguiente calendario:
27 de enero

Español

28 de enero

Matemáticas
Conocimiento del medio / ciencias naturales
Historia/ formación cívica y ética
Geografía

29 de enero
30 de enero
4 de febrero
Recordándoles que sus pagos deben estar al corriente.
UN DÍA EN PRIMARIA

Para el día viernes 24 de enero recibiremos a nuestros pequeños de PREPRIMARIA quienes pasarán una experiencia muy bonita, ya
que asistirán a una jornada de trabajo en primaria.
UN DIA EN SECUNDARIA:
En este mes realizaremos la tradicional visita de nuestros alumnos de 6to a la sección de secundaria, la fecha está por definirse estén
atentos
JUNTA DE CONSEJO TÉCNICO:
La Junta de Consejo Técnico Consultivo será el viernes 31 de enero y como sabemos por disposición oficial las clases se suspenden
ese día.
INSCRIPCIONES CICLO ESCOLAR 2019 – 2020
Se aproxima el período de inscripciones para el siguiente ciclo escolar 2020 – 2021 recuerden que hay promociones y descuentos en
el pago anticipado de su inscripción, estén pendientes de la circular del Dpto. Administrativo donde se indica el porcentaje de
descuentos correspondientes a cada mes.
ATENTAMENTE
DIRECCIÓN DE PRIMARIA

