LICEO EMPERADORES AZTECAS

“Honor Ciencia y Perseverancia”
NIVEL PRIMARIA.

México, D.F. a 1º de noviembre de 2018
POR ANDAR LLEGANDO TARDE
LA MUERTE LOS ALCANZÓ
Y LES DIJO MUY QUEDITO
EN EL LICEO MANDO YO
LEVANTATE TEMPRANITO
Y NO LLEGES TRARDE YA
PUES SI SIGUES RETARDADO
AL PANTEON TE HE DE LLEVAR!

Circular No.3
ESTIMADOS PADRES DE FAMILIA:
Celebremos nuestras tradiciones populares en familia, busquemos que estas fechas sean un motivo para recordar con cariño a
nuestros seres queridos.
VALOR DEL MES “JUSTICIA”

Tiene que ver con lo que cada sociedad y cultura considera bueno para la convivencia pacífica de sus habitantes
a
 Frase para la 1 quincena:
“Cada uno de nosotros solo será justo en la media en que haga lo que corresponde.”
Sócrates

 Frase para la 2 quincena:
”Nadie es ilegal, somos ciudadanos de este mundo”.
a

BIBLIOTECA DEL AULA
Continuamos con el maratón de lectura, solicitamos estimulen a sus pequeñitos para que sigan participando. Recuerden que la mejor
enseñanza es el ejemplo, los esperamos también a ustedes para que se inscriban en el maratón con el profesor Javier de Biblioteca.
OFRENDA
Ven y disfruta con nosotros de nuestra ofrenda de “Día de Muertos” que en esta ocasión rendirá homenaje al pintor Diego Rivera
Inauguración prevista para la sección de primaria: MARTES 30 DE OCTUBRE 7:30 HRS.
TARDEADA.
Los invitamos a participar el 9 de noviembre, a partir de las 5 de la tarde en la tradicional tardeada. Ven disfrazado y diviértete con
toda la familia este “Día de Muertos” en la escuela.
SUSPENSIÓN
En virtud de que el servicio de agua en Ciudad de México se verá afectado a partir de las 5 A.M. del 31 de octubre y como medida de
prevención de posibles infecciones gastro intestinales se suspenderán clases los días miércoles 31, 1 y 2 de noviembre (suspensión
oficial) reanudando labores el lunes 5
Del mismo modo les informamos que el próximo lunes 19 de noviembre hay suspensión oficial de labores por conmemoración del
inicio de la gesta revolucionaria
JUNTA DE CONSEJO TECNICO
La Junta de Consejo de Técnico de Primaria será el viernes 30 de noviembre, por lo que por disposiciones oficiales se suspenderán
labores.
EXAMENES 1er TRIMESTRE
Les recordamos que a partir de este ciclo la SEP ESTABLECIÓ PERIODOS TRIMESTRALES DE EVALUACION, por tal motivo
realizamos evaluaciones finales del trimestre conforme al siguiente calendario
FECHA

viernes 7 de Diciembre, 2018
lunes 10 de diciembre, 2018
Martes 11 de diciembre, 2018
miércoles 12 de diciembre, 2018
jueves 13 de diciembre, 2018
Viernes 14 de diciembre, 2018

ASIGNATURA

GRADO

Conocimiento del Medio
Ciencias Naturales
Formación Cívica y Ética
Español
La entidad donde vivo
Historia
Matemáticas
Geografía

1º y 2º
3º a 6º
1º a 6º
1º a 6º
3º
4º a 6º
1º a 6º
4° a 6º

*Favor de estar al corriente en sus pagos.
PUNTUALIDAD
Hemos observado que algunos alumnos constantemente llegan tarde a clases, recuerden que sin su participación y ejemplo no
podemos instaurar el hábito de la puntualidad en nuestros alumn@s.
OBJETOS EXTRAVIADOS
Solicitamos a ustedes que los uniformes, útiles y objetos en general que traen los niños traigan nombre y en caso de que llev en por
error algún objeto a casa que no sea de ellos, favor de entregarlo en la Dirección Administrativa.
CREDENCIALES PARA RECOGER A LOS ALUMNOS
Agradecemos la cooperación de todos usted al presentar la credencial para recoger a sus hijos, sin duda esta medida contribuye a
una mejor seguridad de nuestros alumnos. Asimismo, les recordamos que no podrán entregarse los alumnos a las personas que no
cuenten con la credencial, debiendo regresar a su domicilio en caso de olvidarla.
Finalmente les informamos que TODAS LAS CREDENCIALES de ciclos escolares pasados serán retenidas y destruidas para evitar
un mal uso de las mismas.
UNIFORME EN LAS NIñAS
En este período de invierno, se autoriza que las alumnas traigan pantalón gris Oxford o mallas color blanco, así como botas negras.
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 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 piojos.
PAGINA DE INTERNET
Les recordamos que las circulares y fotos de las actividades que realizamos las podrán encontrar en nuestra página de internet:

http//.liceoemperadores.edu.mx

. ¡Ahorremos papel ya que esto redunda en la preservación de los árboles y

bosques!
ATENTAMENTE
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PRIMARIA.

