Liceo Emperadores Aztecas S.C.
Sección Secundaria
Ciclo escolar 2019-2020
Ciudad de México, a 13 de agosto del 2019.
Circular N° 01
CC. PADRES DE FAMILIA:
Agradeciéndoles enormemente y de corazón la confianza depositada en nuestra Institución,
les enviamos un afectuoso saludo esperando que este ciclo nos una aún más y nos lleve hacia el
logro de las metas planteadas.
A quienes por primera vez forman parte de nuestra comunidad educativa, nos ponemos a sus
más atentas consideraciones y les informamos que este medio es el que usualmente utilizamos para
mantener una comunicación sana y constante, así mismo, les hacemos saber que las circulares serán
publicadas cada mes en la página de la escuela:
http://liceoemperadores.ddns.net/centroeducativo/secundaria/circulares/
Asimismo, aprovechamos para informarles sobre las actividades planeadas para las
siguientes semanas, por favor, tomen nota y estén al tanto de la realización puntual de nuestras
tareas y del apoyo que requerimos con sus hijos:

15 y 16 de agosto. RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS PARA INSCRIPCIÓN DE LOS
TRES GRADOS. Se llevará a cabo en el laboratorio de ciencias de las 09:00 a las 13:00 horas.

16 de agosto. JUNTA CON PADRES DE FAMILIA DE ALUMNOS DE NUEVO
INGRESO. Se llevará a cabo en el salón de usos múltiples a las 08:00 a.m. La asistencia es
obligatoria, pues se tratarán asuntos relacionados con el desarrollo académico de sus hijos.


28, 29 y 30 de agosto. JUNTA CON PADRES DE FAMILIA.
GRADO/ GRUPO
1°A y 1°B
2°A y 2°B
3°A y 3°B

FECHA/HORARIO
28 de agosto - 7:00 a.m. Salón de usos
múltiples
29 de agosto - 7:00 a.m. Salón de usos
múltiples
30 de agosto - 7:00 a.m. Salón de usos
múltiples


El uso completo del uniforme escolar será obligatorio a partir de la última semana de
septiembre. Les pedimos que vigilen que pantalones, camisas, blusas, zapatos escolares y tenis
correspondan estrictamente a lo descrito y dispuesto en la Normatividad de los Alumnos y al
Reglamento escolar firmado por ustedes en el momento de inscribir a sus hijos en la escuela.

06 de septiembre. Nueva fecha para entrega de documentación completa de 8:00 a 11:00
horas. en dirección de secundaria.


16 de septiembre. Suspensión oficial de labores.

Una vez más agradecemos su apoyo para la realización y éxito de las actividades que la escuela
lleva a cabo.
AT E N TAM E N T E
DIRECCION TECNICA
Por única ocasión se hará entrega física de esta circular, el resto del ciclo escolar las circulares se podrán
consultar en la página web ya mencionada.

