LICEO EMPERADORES AZTECAS
“Honor, Ciencia y Perseverancia”
Primaria
Iztapalapa, D. F., a 1º de febrero de 2019
CIRCULAR 7
ESTIMADOS PADRES DE FAMILIA:
Enviamos a ustedes un cordial saludo y les deseamos que sus hogares estén inundados del espíritu de amor y de amistad que caracteriza este mes.
EL VALOR DEL MES:
Durante el mes de febrero reforzaremos como valor principal TRABAJO y valor de apego EQUIDAD que es el trato idéntico entre todas las personas,
al margen de razas, sexo, clase social y otras circunstancias diferenciadoras. “Trata a los pequeños como tú quisieras ser tratado por los
grandes”.
LECTURA:
Seguimos participando en El Maratón de Lectura, nuestros peques continúan muy motivados, así que les solicitamos que en casa se mantenga el
interés y el ejercicio de lectura. Recuerden que nuestra meta es que al menos cada alumno del plantel lea al menos 6 libros en el año.
EXAMENES MENSUALES:
Se realizarán de acuerdo a la siguiente calendarización.
JUEVES 21
Formación Cívica y Ética 1º a 6º Primaria
VIERNES 22
Exploración de la Naturaleza 1º de Primaria.
y Soc.
2º de Primaria
Ciencias Naturales
3° a 6° de Primaria
LUNES 25
Español
1° a 6° de Primaria
MARTES 26
Matemáticas
1º y 2º de Primaria
Geografía
4° a 6° de Primaria
MIERCOLES 27
Historia
4° a 6° de Primaria
La entidad donde vives
3°
JUEVES 28
Matemáticas
3º a 6° de Primaria
*Pedimos atentamente estar al corriente en sus pagos.
SEMANA CULTURAL:
Este evento es tradicional en nuestra escuela pues festejamos el XXXIX Aniversario de nuestra Institución, esta actividad se realizará del 25 al 28 de
febrero.
La ceremonia especial se realizará el JUEVES 28 de febrero a las 7:30 hrs
Para los alumnos habrá diversos talleres que darán inicio a las 11 hrs: donde podrán compartir con otros compañeros de diversos grados y desarrollarán
sus habilidades motoras finas y aprenderán cosas nuevas y útiles para la vida, dentro de estos talleres contamos con: PAPEL MACHÉ, ESTAMPADO
DE TELAS, CONFECCION DE PORTA CELULARES O CARTERAS, TRABAJO CON PAPEL CORRUGADO, FILIGRANA, PINTURA EN TELA,
MANUALIDADES EN YUTE, RECICLADO, CONFECCION DE ATRAPA SUEÑOS, COCINA PARA NIÑOS Y NIÑAS, BORDADO EN MALLA ENTRE
OTRAS, ADEMÁS CONTAREMOS CON NUESTRA TRADICIONAL FERIA DEL LIBRO, obra de teatro en inglés , Y MUCHAS SORPRESAS MAS.
(Recuerden: La mayoría de los materiales que utilizarán serán proporcionado por el colegio ,sin embargo, algunos talleres requieren materiales
especiales que se les pedirán a los que se inscriban en ellos)
Como parte de estas actividades se invita A PAPÁS O MAMÁS que quieran aprender a hacer POLLO AGRIDULCE a inscribirse al taller de COCINA
que impartirá el Director de la Sección Primaria y que se realizará el miércoles 27 de febrero de 12:30 a 14:30. INSCRIPCION LIMITADA A LOS
PRIMEROS 15 PARTICIPANTES.
Nota importante: Se requiere que pasen a la recepción porque al momento de su inscripción se les entregará la lista de ingredientes que se requieren
para la elaboración del platillo.
Nota importante. DURANTE ESA SEMANA NO HABRÁ TALLERES DE TAREAS INGLES NI ESPAÑOL…. SOLO HABRA TALLERES RECREATIVOS
DENTRO DE SUS HORARIOS REGULARES.
Del 4 al 8 de marzo se realizará la “Escuela para Padres”, la cual es un taller donde se trabajan temas muy interesantes para orientarlos en su tarea de
padres. INSCRIPCIONES ABIERTAS A PARTIR DEL 18 DE FEBRERO EN RECEPCION CUPO LIMITADO A 30 PARTICIPANTES
Ponencia
Ponente
Fecha
Dirigido a:
Papás de fondo… no de forma: Dr. Gerardo H. Bonet.
Martes 6 de marzo
Padres de familia de Primaria Alta
reflexiones acerca del proceso de
7:15 – 9:15
la maternidad y la paternidad
Uso de los aparatos eléctricos, Dr. Luis Alberto Velasco.
Miércoles 7 de marzo
Todo público.
visión y aprendizaje
5:45 – 7:15 pm
Se contará con servicio de
guardería
Comunicación eficaz con los hijos Dr Julio Vega.
Jueves 8 de marzo
Padres de familia de Primaria Baja
de hoy
7:20 -9:20

RECOMENDACIONES:
* La puntualidad es un hábito formativo; hemos registrado que algunos alumnos no llegan puntuales a sus clases, se les pide encarecidamente cuidar
este aspecto. Después de 3 retardos en el mes no podrán entrar a clases.
* También pedimos que recojan a sus niños puntualmente, la salida es a las 14:30 hrs.
No se les olvide que es importante que sus hijos traigan su botella con agua purificada diariamente para hidratarse y no ingerir tanta azúcar.
MEDIDAS SANITARIAS:
Como nos reportan las autoridades de Salud, es importante tener cuidado con la gripe o enfermedades respiratorias que presenten nuestros niñ@s, 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 pediculósis
OBJETOS PERDIDOS:
Volvemos a solicitar a ustedes que los uniformes, chamarras, abrigos útiles y objetos en general que traen los niños lleven su nombre y en caso de que
lleguen a casa por error con algún objeto que no es de ellos, entregarlo a la Dirección de la escuela, sean juguetes, dinero, ropa o melódicas.
JUNTA DE CONSEJO TÉCNICO:
El viernes 1 de marzo tendremos nuestra Junta de Consejo Técnico por lo que los alumnos no asistirán.
SALIDA CULTURAL
Tenemos programada una salida para el próximo 15 de marzo al museo del fuego nuevo, con todos nuestros pequeños y nuestras niñas, en breve le
llegarán los permisos y el costo. Les solicitamos que en cuanto les lleguen los permisos los regresen debidamente firmados.
FIRMA DE BOLETAS PERSONALIZADAS:
Les recordamos que con los cambios que se han operado por parte de la S.E.P. los reportes de evaluaciones son trimestrales, sin embargo, este mes
nuevamente citaremos de manera personalizada a aquellos papitos con los que necesitamos platicar a fin de incrementar el apoyo para nuestros
pequeños y así evitar tropiezos posteriores.
Si no recibe citatorio pero tiene dudas del desempeño académico de su menor puede usted solicitarlo a esta dirección.
TARDEADA DEL AMOR Y LA AMISTAD:
Este próximo 8 de febrero a partir de las 5 P.M. venga a compartir con todos nosotros de una deliciosa tarde de amor y amistad, habrá diversos puestos
de juegos y antojitos mexicanos. No falte le esperamos!
PÁGINA DE INTERNET:
Sígannos en FECE BOCK y entérense de las actividades que Liceo Emperadores Aztecas S.C. realiza
Para mayor comunicación y seguimiento estamos publicando las tareas diariamente y diversas comunicaciones de interés
en nuestra página de Internet: http//.liceoemperadores.ddns.net
ATENTAMENTE
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PRIMARIA.

