Liceo Emperadores Aztecas S.C.
Sección Secundaria
Ciclo escolar 2018-2019
Ciudad de México, a 27 de septiembre del 2018.
Circular N° 02
CC. PADRES DE FAMILIA:
Cada fin de mes, nos pondremos en contacto con ustedes con el fin de informarles sobre las
actividades previstas para el mes que está por comenzar, octubre, y de las cuales, les pedimos tomen
nota para que con su apoyo los muchachos superen con éxito el primer periodo de exámenes
bimestrales y trimestrales. La calendarización es la siguiente:
3-11 de octubre. Aplicación de exámenes bimestrales a segundo y tercer grado de acuerdo con
la calendarización anexa.
30-09 de noviembre. Aplicación de exámenes trimestrales a primer grado de acuerdo con la
calendarización que se les dará a conocer oportunamente.
***Puntualizamos que para tener derecho a examen los alumnos deberán llenar los siguientes
requisitos: tener su credencial enmicada; estar al corriente en sus pagos administrativos y portar
uniforme completo.
11-18 de octubre. Se les invita a los alumnos de tercer grado a la Exposición de Orientación
Vocacional que se llevará a cabo en el Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM ubicado en
Av. Del Imán #10, Ciudad Universitaria, en un horario de 09:00 a 17:00 horas.
15-19 de octubre. Escuela para Padres. Ciclo de talleres de interés para Ustedes padres en
relación con el desarrollo biopsicosocial de sus hijos denominado: “ACTOR ACTIVO EN LA
CRIANZA DE MIS HIJOS”. Los talleres dirigidos a la comunidad de Secundaria se llevarán a cabo
como sigue:
 “Actitud y perseverancia, herramientas para la crianza”. Lunes 15 de octubre, aula de música de
7:15 a 9:15 hrs.
 “Criar a nuestros hijos creciendo nosotros”. Martes 17 de octubre, aula de usos múltiples de
7:15 a 9:15 hrs.
Debido a que son talleres con un cupo máximo de 30 personas, se les pide tomen en cuenta las
siguientes condiciones:
a) Favor de inscribirse con anticipación en la recepción donde les proporcionarán un número
de folio que será su pase de entrada.
b) La inscripción podrá realizarse en la semana del 08 al 12 de octubre.
20 de octubre. Como parte de las actividades curriculares los alumnos de los tres grados
deberán asistir a la obra de teatro “Leyendas de la colonia” en el Centro Cultural San Ángel,
ubicado en Álvaro Obregón, Av. Revolución s/n, San Ángel, a las 13:00 horas. Boletos a la
venta en dirección de Secundaria a partir del lunes 15 de octubre.
26 de octubre. Junta de Consejo Técnico. Por disposición oficial no hay clases.
31 de octubre. Exposición de ofrenda de Día de Muertos.
02 de noviembre. Suspensión oficial de labores.
Agradecemos de antemano su apoyo, lo que definitivamente redundará en beneficio para los
muchachos.
ATENTAMENTE
ATENTAMENTE
DIRECCION TECNICA
Por motivos ecológicos se dejará de imprimir la circular y la podrá consultar en:
http://liceoemperadores.ddns.net/centroeducativo/secundaria/circulares/

