LICEO EMPERADORES AZTECAS

“Honor Ciencia y Perseverancia”
NIVEL JARDÍN DE NIÑOS

Ciudad de México. a 1 de noviembre de 2019.

Circular No.3
ESTIMADOS PADRES DE FAMILIA:
Enviamos a ustedes un cordial saludo.
Como inicio de cada mes hacemos de su conocimiento las actividades planeadas en la escuela para el mes de noviembre y así usted
pueda organizar su tiempo.
VALOR DEL MES “JUSTICIA”
Tiene que ver con lo que cada sociedad y cultura considera bueno para la convivencia pacífica de sus habitantes.
 Frase para el mes:
“Cada uno de nosotros solo será justo en la media en que haga lo que corresponde.” Sócrates
FIRMA DE EVALUACIONES 1er BIMESTRE:
La firma de evaluaciones correspondiente al PRIMER BIMESTRE será el día viernes 8 de noviembre bajo el siguiente horario:

HORA

GRUPO
PPA
K II A y K II B
K-I

7:30 a 8:30 hrs.
8:30 a 9:30 hrs.

LUGAR
SALÓN DE USOS MULTIPLES
SALÓN DE USOS MULTIPLES
SALÓN DE MÚSICA

PUNTUALIDAD:
Pedimos su colaboración para fomentar este hábito, les recordamos que la entrada de PPA es de 7:30 hrs. A 7:45, y KI y KII entran a las
8:15 hrs. La puerta se cierra 8:30.
SUSPENSIÓN OFICIAL
El lunes 18 de noviembre por disposición oficial habrá suspensión de labores.
LECTURA:
Durante este ciclo escolar, la SEP se ha enfocado en el desarrollo de la lectura de los niños, se invita a que todos los días les lean a sus
chiquitos 15 min. en voz alta para ir despertando el gusto por la lectura en nuestros alumnos. Así mismo, deberá entregar su reporte de
lectura como ya lo han indicado sus maestras de grupo.
OBJETOS EXTRAVIADOS
Recordamos que los uniformes, útiles y objetos en general que traen los niños estén marcados con su nombre completo y en caso de que
lleven por error algún objeto a casa que no es de su pertenencia, favor de entregarlo a la Dirección de la escuela o a la maestra de su
pequeñ@; ya sean juguetes, dinero, ropa, etc.
ACTIVIDAD DEPORTIVA
El lunes 25 de noviembre se realizará una Actividad de Educación Física en el horario de la clase de su pequeñ@ con la participación
de papás y niños organizado por el Profr. de Educación Física. Les invitamos a acompañar a su pequeñ@, para que no se quede sol@ en
su actividad. Se les sugiere venir con ropa cómoda o deportiva.
GRADO

KI

KII-A

K II-B

PREPRI A

HORARIO

10: 40 A 11:30 HRS.

9:50 A 10:40 HRS.

9:00 A 9:50 HRS.

11:30 A 12:30

CREDENCIALES PARA RECOGER A LOS ALUMNOS
Agradecemos la cooperación de todos ustedes al presentar la credencial para recoger a sus hijos, sin duda esta medida contribuye a una
mejor seguridad de nuestros alumnos.
VISITAS CULTURALES
Las visitas culturales son muy importantes, se sugiere visitar las ofrendas en la UNAM o cualquier otra ofrenda, lo importante es la
convivencia familiar y mandar su reporte para tomarlo en cuenta en sus evaluaciones.
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, tienen tos o catarro, 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 pediculosis, recuerden este es un problema que se ha presentado
en toda la ciudad de México, mandar a los niños con el cabello corto y las niñas con el cabello recogido, también con las uñas cortas y
limpias.
JUNTA DE CONSEJO TÉCNICO: La Junta de Consejo Técnico será el viernes 15 de noviembre, por lo que por disposición oficial se suspenden las
clases en este día.

CEREMONIA
Les hacemos una cordial invitación para que nos acompañen a la ceremonia que se realizará el martes 19 de noviembre a las 8:30 horas
con motivo del 109 “Aniversario de la Revolución Mexicana”. La maestra de su grupo le dará indicaciones previas de cómo se presentará
caracterizado su hijo (a).
ESCUELA PARA PADRES
Se les hace una cordial invitación el próximo 29 de noviembre a las 7:30 hrs en el salón de usos múltiples, a la 2ª plática con el tema
“Cómo favorecer la tolerancia a la frustración en niños y adolescentes”. El conocimiento que adquieran será en beneficio de su hijo(a).
ATENTAMENTE
DIRECCIÓN GENERAL Y DIRECCIÓN TÉCNICA DE JARDÍN.

