LICEO EMPERADORES AZTECAS
Honor, Ciencia y Perseverancia.
PRIMARIA.
Iztapalapa, D. F., a 7 de enero de 2019.
Circular No. 5
ESTIMADOS PADRES DE FAMILIA:
Tenemos frente a nosotros un nuevo año, esperamos que podamos llenarlo día con día de buenas acciones,
conocimientos interesantes y experiencias maravillosas, por nuestra parte deseamos con toda el alma que la semilla
que se sembró en sus corazones en esta navidad madure y de frutos de bondad y generosidad para su familia y para
quienes les rodean.
Feliz 2019!!!!
EL VALOR DEL MES:
Durante el mes de enero reforzaremos como valor principal TRABAJO y valor de apego DIVERSIDAD: Es
comprender lo diferente, y estimar las distintas manifestaciones de la diversidad cultural. “La unidad es la

variedad, y la variedad en la unidad es la ley suprema del universo.”
PUNTUALIDAD:
Pedimos su colaboración para continuar inculcando en nuestros niños la PUNTUALIDAD, la entrada para 5º y 6º es
de 6:50 a 7:00, y de 1º a 4º grado de 7:20 a 7:30, los alumnos que llegan tarde, se presentan estresados, con
angustia, se pierden las primeras actividades como prácticas habituales de Matemáticas ó dictado ortográfico y
obviamente no tienen calificación en este aspecto. Pedimos pues, tener especial cuidado en este hábito. Hay
concurso de Puntualidad y cada semana se premian los grupos más puntuales que registran CERO retardos.
Impulsemos a nuestros hij@s a obtener esta distinción.
MEDIDAS SANITARIAS:
Tal y como han indicado las autoridades de salud y educativas, respecto a las enfermedades respiratorias, pedimos
nuevamente no enviarlos si presentan sus hij@s: fiebre, tos, ardor o dolor de garganta, pues resulta obvio que se
pueden complicar los padecimientos y se contagian los demás alumn@s reiterando además revisar periódicamente
las cabecitas de sus niñ@.
LECTURA:
La lectura es una actividad básica en el desarrollo de las habilidades del pensamiento, por tal motivo insistimos
mucho en que la lleven a cabo los niñ@s, supervisándoles la velocidad de la lectura, calidad y comprensión. La tarea
de “Lectura” que se deja con regularidad, se toma siempre en cuenta para su calificación en Español.
No olviden:
 La lectura del libro de Biblioteca Circulante forma parte de su calificación de Español.
 Estimular a sus hij@s para que participen en el maratón de lectura.
 Y si aún no se han inscrito como papás al maratón de lectura pueden hacerlo, sólo requieren pasar a la
biblioteca del plantel con el Profesor Javier Uribe Corona.
CALENDARIO DE EXAMENES MENSUALES

ENERO 24
ENERO 29
ENERO 31

MATEMATICAS TODOS
LOS GRADOS
CONOCIMIENTO DEL MEDIO
1° Y 2° Y C.N. 3° A 6°
GEOGRAFIA 3°-6°

ENERO 28
ENERO 30
FEBRERO 5

ESPAÑOL TODOS LOS
GRADOS
FCYE
TODOS
LOS
GRADOS
HISTORIA 3°-6°

.
*FAVOR DE ESTAR AL CORRIENTE EN SUS PAGOS.
UN DIA DE CLASES EN PRIMARIA:
El próximo 18 de enero recibiremos con mucho cariño a nuestros pequeñitos de preescolar para tomar su primer día
de clases en primaria, las actividades cotidianas no se verán afectadas de ninguna manera.
JUNTA DE CONSEJO TÉCNICO:
El viernes 25 de Enero tendremos nuestra Junta de Consejo Técnico, por lo que los alumnos no asistirán al plantel.
INSCRIPCIONES CICLO 2019-2020:
Se inicia el período de inscripciones y reinscripciones para el siguiente ciclo escolar a partir del 15 de enero,
hay promociones y descuentos en el pago anticipado de su inscripción, esté pendiente de la circular del
Dpto. Administrativo donde se indica el porcentaje de descuento correspondiente a cada mes.
PÁGINA DE INTERNET:
Sígannos en FACEBOOK y entérense de las actividades que Liceo Emperadores Aztecas S.C. realiza
Les recordamos que tanto las circulares como las tareas las podrán encontrar en
http//.liceoemperadores.ddns.net

ATENTAMENTE.

DIRECCIÓN TÉCNICA DE PRIMARIA.
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