LICEO EMPERADORES AZTECAS

Honor, Ciencia y Perseverancia
SECCIÓN PREESCOLAR

CIRCULAR 01/2018-2019
Ciudad de México a 01 de septiembre del 2018.
ESTIMADOS PADRES DE FAMILIA:
Iniciamos este ciclo escolar 2018 - 2019, agradeciendo la confianza depositada en nuestra institución,
les enviamos un cordial saludo esperando que este ciclo escolar nos lleve a todos hacia el logro de
nuestras metas, así mismo les damos a conocer las actividades programadas para el mes de
septiembre, para que ustedes puedan planear sus horarios y actividades lo mejor posible:
VALOR DEL MES: “HONOR”
“Cualidad moral que impulsa a una persona a actuar rectamente, cumpliendo su deber y de acuerdo
con la moral”
ENTREGA DE DOCUMENTOS
Les informamos a los padres de familia que aún les falta por entregar documentos, favor de hacerlo
a la brevedad, porque esto nos está retrasando la entrega oportuna en la Dirección General de SEP.
ACTIVIDADES DEL DIA DE INDEPENDENCIA DE MÉXICO
Festejaremos las fiestas patrias con una ceremonia conmemorativa el viernes 14 de septiembre a las
8:30 hrs. Los niñ@s de K-I y K-II se presentarán caracterizados con mezclilla, blusa blanca y algún
aditamento tricolor (moños, rebozo, corbata o adornos en la cabecita en el caso de las niñas), los
alumnos de preprimaria se presentarán con el vestuario que utilizaron el pasado 10 de mayo y los
alumnos de escolta con su uniforme.
Al finalizar la ceremonia se realizará un pequeño desfile por el lado de Colonial, con los siguientes
aditamentos:
KI cornetas, KII cornetas, PPA matracas, (las maestras les darán las características). al terminar el
desfile habrá una mañanita mexicana, donde todos ustedes junto con sus pequeños podrán disfrutar
de diversos antojitos mexicanos.
La salida para los niños este día será a las 12:00 hrs.
CREDENCIALES PARA ENTREGA DE ALUMNOS:
Es obligatorio presentar su credencial para recoger a su niñ@, recuerden que es por seguridad de sus
pequeños.
JUNTA DE CONSEJO TÉCNICO
El viernes 28 de septiembre tendremos
suspenden las clases.

Junta de Consejo Técnico, por

disposición oficial se

CUIDADO DE LOS BAÑOS
Pedimos su apoyo para que platiquen con sus chiquitos sobre el buen uso de los baños, del papel, el
jabón y sobre todo el cuidado del agua.
.
PROGRAMAS CULTURALES
Solicitamos a ustedes su apoyo para realizar la visita correspondiente a este mes, se sugiere la visita a
alguno de los siguientes lugares: El Castillo de Chapultepec, la iluminación del Zócalo y el Palacio de
Nacional.
Pedimos su apoyo para que supervisen los programas de televisión que ven sus pequeñ@s no
telenovelas así como los video-juegos o programas agresivos o violentos.
PUNTUALIDAD
Agradecemos el esfuerzo que han realizado por fomentar en sus pequeñ@s el hábito de la
puntualidad, ya que no queremos tener alumnos retardados. Pedimos su apoyo constante para
lograr este hábito y no vernos en la necesidad de tomar otras medidas en los niños en caso de que
lleguen tarde. El horario de preescolar es:
ENTRADA
SALIDA
K-I y K-II de 7:00 a.m. A 8:30 hrs.
13:30 HRS. EXCEPTO SI SE QUEDEN A ALGUN TALLER
Preprimaria de 7:00 a. m. A 7:45 hrs.
13:30 HRS. SU HORARIO DE SALIDA SERÁ POSTERIOR
UNIFORME
Es importante que todos los días sus pequeñ@s se presenten con el uniforme completo (pants de la
escuela con tenis de color blanco).
TALLERES
El día 3 de septiembre dan inicio los Talleres vespertinos entre los que se encuentran: Tareas de
Español e inglés, Banda de Guerra, SOI, Futbol, Plastilina, Tae Kwon Do.
ATENTAMENTE
DIRECCIÓN GENERAL Y DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREESCOLAR

