LICEO EMPERADORES AZTECAS, S. C.
Honor, Ciencia y Perseverancia

SECCIÓN PREESCOLAR
CIRCULAR 05
Ciudad de México, a 07 de enero del 2019.
ESTIMADOS PADRES DE FAMILIA
PRESENTE
Mis más sinceros saludos, esperando que este año que inicia 2019 esté lleno de Salud y Prosperidad, que se logren todas sus metas,
festejemos que este año estará lleno de oportunidades.
Por este conducto les hacemos llegar las actividades programadas para el mes de enero.
VALOR DEL MES: “RESPETO”
“Es el reconocimiento del valor propio y de los derechos de los individuos y de la sociedad”
“Es un valor que permite reconocer, aceptar, apreciar y valorar las cualidades del prójimo y sus derechos”.
PUNTUALIDAD
Pedimos su apoyo para continuar inculcando en nuestros niños la PUNTUALIDAD, recordándoles que la entrada para Preprimaria es de
7:30 a 7:45 hrs., K I y K II es de 8:15 a 8:30 hrs. ya que hemos observado que están entrando niños fuera de su horario.
MEDIDAS SANITARIAS:
Tal y como han indicado las autoridades de salud, respecto a las enfermedades respiratorias, pedimos nuevamente NO enviar a su hij@ si
presenta: fiebre, tos, ardor o dolor de garganta, dolor de cabeza, pues es obvio que se pueden complicar los padecimientos además de
que contagian a sus compañeros.
UNIFORME:
En esta temporada invernal les pedimos mandar a los niñ@s bien abrigados con chamarras o abrigo, gorra, bufanda y guantes, es muy
importante que todo esté marcado con el nombre completo por favor.
FIRMA DE EVALUACIONES:
La firma de evaluaciones del 2º. Bimestre será el VIERNES 11 de enero de 2019, con el siguiente horario: (en el salón de usos múltiples).
Preprimaria “A”

7:30 hrs.

KI y KII

8:30 hrs.

Recordándoles que sus pagos deben estar al corriente.
Se les pide su apoyo para que los niños repasen sus lecciones diarias así como el cumplimiento de las tareas encomendadas; que los
niños de Preprimaria realicen lecturas pequeñas diario y repasen sus dictados.
UN DÍA EN PRIMARIA
Para el día viernes 18 de enero nuestros pequeños de PREPRIMARIA pasarán una experiencia muy bonita, ya que asistirán a una jornada
de trabajo en primaria.
VISITAS CULTURALES:
Las visitas culturales para este bimestre se propone: El arreo de la bandera en el Zócalo, algún museo que le interese al niño, o el lugar
que ustedes elijan, lo importante es la convivencia familiar y no olviden enviar las evidencias a la maestra para que éstas sean tomadas
en cuenta para su evaluación de bimestre.
JUNTA DE CONSEJO TÉCNICO:
La Junta de Consejo Técnico Consultivo será el viernes 25 de enero y como sabemos por disposición oficial las clases se suspenden ese
día.
INSCRIPCIONES CICLO ESCOLAR 2019 – 2020
Se aproxima el período de inscripciones para el siguiente ciclo escolar 2019 – 2020 recuerden que hay promociones y descuentos en el
pago anticipado de su inscripción, estén pendientes de la circular del Dpto. Administrativo donde se indica el porcentaje de descuentos
correspondientes a cada mes.
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