LICEO EMPERADORES AZTECAS
Honor, Ciencia y Perseverancia

SECCIÓN PREESCOLAR
CIRCULAR No. 04
Ciudad de México, a 30 de Noviembre del 2018.
ESTIMADOS PADRES DE FAMILIA
Estamos iniciando esta temporada decembrina que nos invita a recapacitar sobre la importancia de la unión
familiar, la paz y el perdón como puntos clave del 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.
Por medio de la presente les hacemos llegar el calendario de actividades del mes de diciembre para que
programen sus actividades diarias:
VALOR DEL MES “RESPONSABILIDAD”
La responsabilidad se considera una cualidad y un valor del ser humano, característica positiva de las personas que
son capaces de comprometerse y actuar de forma correcta.
LECTURA
Continuamos con la práctica de la lectura; para lo cual les pedimos que les lean a sus pequeños diario, por lo
menos 15 min., así mismo les recordamos que sus reportes semanales deben ser entregados en tiempo y forma, no
olviden que esto cuenta como calificación.
EXÁMENES 2° BIMESTRE
El día 04 diciembre se enviarán los temarios de cada grupo.
El periodo de exámenes correspondientes al segundo bimestre es el siguiente:
MARTES 11
LUNES 17
MARTES 18

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
PENSAMIENTO MATEMÁTICO
EXPLORACIÓN Y CONOCIMIENTO DEL
MUNDO

FAVOR DE ESTAR AL CORRIENTE EN SUS PAGOS
FESTIVAL DE NAVIDAD
El próximo jueves 13 de diciembre tendremos nuestro festival navideño en el Centro Cultural Iztapalapa ubicado en:
Av. Antonio Díaz Soto y Gama s/n entre súper manzana 4 y 5 de la Unidad Habitacional Vicente Guerrero a las 11:30
hrs., en el que participan todos los alumnos de Jardín, por favor no falten, además que es su evaluación de música,
danza y Desarrollo Personal y Social. (Favor de ser puntuales, los niños se presentarán ya con su vestuario
correspondiente)
HORARIO DE SALIDA
Se les informa que el miércoles 12 de diciembre la hora de salida será a las 12:00 pm
POSADA DE LOS NIÑOS
La posada de los niños será el día lunes 17 de diciembre, además de romper sus piñatas, las maestras les indicarán
lo que le corresponde traer a su pequeñ@, como: fruta, dulces o lo que sea necesario para su convivio. De
antemano agradecemos su valiosa colaboración.


14 DE DICIEMBRE ULTIMO VIERNES LABORABLE DEL MES SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES.

UNIFORME
Como el frío de estas épocas invernales es muy intenso, les sugerimos mandar a los niños con su pants completo y
bien abrigados, con chamarras, gorra, bufanda etc. solo recuerden que todo debe venir marcado con el
nombre completo del niño.
MEDIDAS SANITARIAS
Les sugerimos que si los niños tienen síntomas de gripe por favor no los traigan a la escuela, únicamente repórtenlos,
por bienestar de él o ella y evitar de esta manera contagios,
TAREA DE VACACIONES
La tarea para estos días será que lean ustedes con sus pequeños por lo menos 15 min. diario (excepto sábados,
domingos y en las fechas festivas), checar páginas de libros y cuadernos que tengan incompletos, ejercicios de
cuadernos que no se hayan realizado por faltas o que se hayan quedado pendientes, es decir poner libros y
cuadernos al corriente.
VACACIONES
El período de vacaciones decembrinas inicia el 19 de diciembre de 2018 y reanudamos labores el 07 de enero de
2019.
¡Disfrutemos estos momentos con nuestros hijos!
¡Que la Armonía, Amor y Salud reine en sus hogares ahora y siempre!
¡FELICIDADES!
DIRECCIÓN GENERAL Y DIRECCIÓN DE PREESCOLAR

