LICEO EMPERADORES AZTECAS

“Honor Ciencia y Perseverancia.”
NIVEL PRIMARIA.

México, D. F., a 1º de septiembre de 2018.

Circular No. 1
Estimados Padres de Familia:
Iniciamos este período escolar 2018-2019, agradeciendo de corazón la confianza depositada en nuestra Institución, les enviamos un afectuoso saludo
esperando que este ciclo nos lleve hacia el logro de las metas planeadas. Asimismo, deseamos informarles a ustedes las actividades programadas para
el mes de septiembre.

VALOR DEL MES: “RESPETO”
Palabra que proviene del latín respectus que significa acción de mirar atrás, sugiere una mirada atenta y tomar consideración a otro, el valor del respeto
implica el trato que prodigamos al prójimo y a si mismo en el cuidado de nuestra persona de nuestros bienes (familiares, sociales y económicos ) y de los
demás.

 Frase para la 1a quincena:

“Respétate a ti mismo y otros te respetarán” Confucio
 Frase para la 2a quincena:

“No puedo concebir una mayor pérdida que la pérdida de respeto hacia uno mismo” Mahatma Gandhi
MARATON DE LECTURA
Los invitamos a participar en el II GRAN MARATON DE LA LECTURA, podrán inscribirse los días 10 al 13 septiembre.
Podrán participar: Alumnos y padres de familia primaria baja (1°-3°) con la Maestra Lety, primaria alta (4° a 6°) Maestra Sandra.
Habrá 4 categorías, a) 1°y2° b) 3°y4° c) 5°y6° d) Padres de familia lectores (inscripción a la salida con maestra Sandra).
Se premiará al mejor maratonista por categoría en ceremonia al final del ciclo escolar.

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
Los días 6 y 7 de septiembre, se recibirán los documentos de los alumnos que no se hayan inscrito. Favor de tomar en cuenta dichas fechas ya que
son las últimas. Asimismo, se les recuerda que deben entregar toda la documentación completa ya que en caso contrario no se podrán recibir.

ACTIVIDADES DEL DÍA DE INDEPENDENCIA
Festejaremos las fiestas Patrias de la siguiente manera. La ceremonia conmemorativa de la Independencia será el viernes 14 de septiembre 8:00 a.m.
Los alumnos se presentarán caracterizados de acuerdo a las indicaciones de su profesor(a) o con ropa que evoque nuestro orgullo nacional. Al final de
la ceremonia realizaremos un desfile en el Fraccionamiento de Colonial Iztapalapa para el cual los alumnos deberán traer dos pompones elaborados con
papel crepé (1º y 2º verde bandera, 3º y 4º blancos y 5º y 6º rojos). A las 10:00 de la mañana los alumnos participarán de la Mañanita Mexicana donde
habrá antojitos mexicanos
Invitamos a todos los padres de familia a participar en la ceremonia y acompañarnos engalanados con ropa típica mexicana tanto al desfile como a la
verbena que se realizará posterior a la misma.
La salida para primaria será 12:30 pm. Favor de ser puntuales para recoger a sus niños.
SIMULACRO Y CEREMONIA ESPECIAL
El miércoles 19 de septiembre se participará en el macro simulacro y se realizará la conmemoración del XXXIII aniversario del sismo de 1985 Y 1º. Del
sismo de 2017.

JUNTA DE CONSEJO TÉCNICO
El viernes 28 de septiembre tendremos la primera junta de Consejo Técnico por lo que por disposiciones oficiales se suspenderán labores.
FOTOGRAFIA GRUPAL:
El paquete consta de: fotografía de grupo, una foto tamaño postal, 6 fotografías tamaño infantil a colores y la credencial. El costo es de $125.00. Favor
de enviar firmado el talón adjunto si están interesados.
Nota: si requiere fotografías infantiles individuales favor de solicitarlas ( costo 30 pesos)

CREDENCIALES PARA ENTREGA DE ALUMNOS
Solicitamos su apoyo para presentar las credenciales para recoger a los alumnos, ya que en caso de olvidarla nos veremos en la penosa necesidad de
pedirles que regresen por ella, agradecemos su colaboración y comprensión para una mayor seguridad de sus hijos.

DURANTE ESTA SEMANA. POR SEGURIDAD DE TODOS NUESTROS AÑUMN@S, RECOGEREMOS Y SE
DESTRUIRAN LAS CREDENCIALES DEL AÑO PASADO
LECTURA
Este mes darán inicio nuestras actividades de lectura, por lo que solicitamos a ustedes su apoyo en casa para motivar a sus hijos hacia esta actividad.
Recuerden: 1 minuto diariamente para lectura de velocidad y 20 minutos compartidos con ustedes para lectura recreativa

TALLERES
El día 27 de agosto iniciaron los Talleres vespertinos entre los que se encuentran: Tareas de Español, Banda de Guerra, SOI, Futbol, Plastilina
Robótica, Artes Plásticas, Tae Kwon Do, Ajedrez,, Tareas de Inglés, Parkour y Scouts. Para mayores informes acude al área de Administración
TAREAS EN CASA: A partir del 17 de septiembre enviaremos por correo las tareas para que ustedes nos apoyen checándolas, les recomendamos que
durante su ejecución los alumnos no tengan a su alcance tablets, celulares o teles que les distraigan.
CORO DE PADRES: ¡Iniciamos nuevo proyecto! Ven y participa en el Coro de Padres de familia de Liceo Emperadores Aztecas. Quienes participarán
en las ceremonias especiales del plantel (noviembre, diciembre mayo y junio) Inscripciones con Miss Gaby en dirección de primaria.
Cupo mínimo 15 participantes
El coro ensayará los jueves de 2:15 a 3:05 en el salón de Música con el profesor Carlos Rodríguez Garduño

PÁGINA DE INTERNET
Informamos a ustedes que nuestra página de internet tiene la siguiente dirección http//.liceoemperadores.ddns.net en donde ustedes
encontrarán toda la información de circulares, horarios, actividades especiales de la escuela y avisos. Por esta única ocasión la circular se entregará en
fotocopia.

ATENTAMENTE
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PRIMARIA

