
CIRCULAR No. 1
Ciudad de México a 1 de septiembre de 2022.

Estimados Padres de Familia:

Les damos una cordial bienvenida, a ustedes y a nuestros alumnos queridos.  Este ciclo se inicia de 
manera presencial. Para la comunidad CONEET, sigue representando un reto alcanzar los objetivos y 
metas propuestas para lograr la educación de calidad que nos caracteriza, misma que es una garantía sin 
descuidar los aspectos socioemocional y afectivo. Como ustedes saben, la escuela procura el desarrollo 
del trabajo integral y significativo de nuestros alumnos, el que podremos apreciar en la medida de la 
participación efectiva de maestros, alumnos, y padres. Nos interesa mucho que estén correctamente 
informados de procesos y detalles los que procuraremos hacer de su conocimiento de manera clara y 
eficaz.

SEPTIEMBRE

       viernes           2 Envío de Temarios.  Español Primaria

    miércoles       7 Evaluaciones de Exploración
                   a                         Preescolar y Primaria
    viernes           9

    jueves            15 Ceremonia conmemorativa de la Independencia
                                         a cargo del grupo de 6° grado.  8:00 hrs.

    lunes             19 Reunión de Padres de familia y Profesoras
                                         Grupo de 1er grado.  13:00 a 14:30 hrs.

    martes           20 Reunión de Padres de Familia y Profesoras
                                         Grupo de 2° grado.  13:00 a 14:00 hrs.
   
    miércoles 21 Reunión de Padres de Familia y Profesores
                                         Grupos de 3° y 4° grados.  13:30 a 14:30 hrs. 

    jueves  22 Reunión de Padres de Familia y Profesoras
                                        Grupos de 5° y 6° grados.  13:30 a 14:30 hrs.

    viernes         23 Reunión de Padres de Familia y Profesoras
                                        Grupos de Preescolar 12:00 a 13:30 hrs.

    viernes         30 Conclusión mes de Lectura de Comprensión.
                                        Primaria español e inglés.

 • Cada alumno deberá conservar su correo registrado en gmail.com, pues se seguirá usando la 
plataforma de Classroom para información en general de cada grupo, algunas tareas, trabajos de investi-
gación, etc.   Los horarios contemplan la exposición de clases diarias en tiempos reales semanales, los 

preescolares trabajarán de lunes a viernes de 9:00 a 13:30 y los alumnos de primaria de lunes a viernes de 
8:00 a 14:30, con tiempos de recreo para comer el lunch.  Los talleres en la sección de preescolar estarán 
incluidos en el horario habitual. Es indispensable que los chicos participen en todas las actividades.
 • Como ustedes ya saben, los paquetes de libros para cada grado, han estado a la venta en línea, 
en la Distribuidora Bodeli Osnaya.  Los costos se lograron abatir de manera significativa ya que el material 
de inglés para primaria se seguirá trabajando en línea, lo que se adquiere es la licencia, la que debe reno-
varse anualmente.  
 • Los libros de texto gratuitos se entregarán a cada alumno durante la primera semana de activi-
dades.  Tal como lo hemos hecho siempre, iniciamos con la evaluación diagnóstica, la que nos permitirá 
arrancar sobre bases seguras y reales.
 • El nuevo proveedor de uniformes entregará esta semana el primer pedido y se les comunicará 
inmediatamente, será necesario liquidar su costo total.  Los chicos deberán presentarse uniformados lo 
más pronto posible, aunque todos cuentan con un margen de tolerancia. 
 • Los diez valores que Coneet trabaja anualmente seguirán siendo sostén de nuestro eje rector, los 
maestros los manejarán invitando a los padres o hermanos mayores a involucrarse con ellos.  En septiem-
bre trabajamos “La Atención”.
 • Todos los alumnos y personal en general de la escuela deberán presentar este mes, su certificado 
médico actualizado, será necesario que se les practique una revisión minuciosa que incluya:  grupo sanguí-
neo, ortopedia, vista, oído, corazón, alergias, padecimientos específicos, etc. En caso de que existan 
indicaciones al respecto deberán ser asentadas por escrito.  Este certificado es anual y obligatorio por 
parte de SEP, y podrá ser expedido por el Sector Salud, ISSSTE, IMSS o médicos particulares.
 • Las clases de Educación Musical, para preescolar y primaria se impartirán los días miércoles, y las 
de Educción Física los días jueves a todos los grupos de la escuela.
 • Programaremos el primer ciclo de reuniones de Padres y Profesores en cuanto concluyamos con 
las evaluaciones de exploración.  Queremos tener la oportunidad de conocernos en cada grupo, y que los 
maestros expongan su forma de trabajo, seguramente ustedes también tendrán preguntas y dudas.   Les 
comunicaremos los detalles con tiempo.

Por último, queremos que sepan que buscando que ningún niñ@ se quede sin escuela de calidad en los 
tiempos tan difíciles que a ellos y a todos nosotros nos ha tocado vivir, es que Coneet ha procurado el 
trato personal buscando dar y recibir apoyo en todas direcciones, manteniendo las cuotas de reinscrip-
ción y colegiaturas en el nivel más bajo, sin aumentos por cuatro años consecutivos. 

Seguimos atendiendo al público y padres en general en la Dirección de la escuela, de lunes a viernes de 
cada semana de 8:00 a 14:00 hrs. y a través de la página y del correo que todos conocen.

Coneet reconoce el trabajo de cada miembro de la comunidad, alumnos, padres, abuelos, maestros, los de 
siempre, y los nuevos.  Sabemos que el pasado fue un año dificultoso, sin embargo, lo fácil y blandengue 
cualquiera lo supera, el reto es ahora y habremos de vencerlo.  Esperamos sinceramente poder disfrutar 
este prometedor ciclo de trabajo y que no nos cueste mucho esfuerzo vivirlo en victoria, otro de los 
muchos en la historia de Coneet.  Gracias siempre.

GO CONEET!!!
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