CIRCULAR No. 2
Ciudad de México, a 7 de octubre de 2020.
Estimados Padres de Familia:
Con esta circular correspondiente al mes de octubre, les enviamos algunas de las actividades que se
pueden programar para que las tomen en cuenta con anticipación, por favor consérvenla a la mano.
OCTUBRE
viernes

2

Suspensión de labores. Consejo Técnico S.E.P.

martes
a
viernes

13

Período de evaluaciones. 1er parcial. Primaria
Bimestrales para Preescolar

miércoles
y
viernes

21

viernes

30

16
Firma de boletas de caliﬁcaciones

23
Conclusión mes de Geografía.
“Las 7 Maravillas del Mundo Moderno”
Primaria.

Las boletas de caliﬁcaciones y/o los resultados de las evaluaciones las podrán ustedes consultar y ﬁrmar
personalmente en la escuela los días 21 y 23 de este mes, en un horario de 9:30 a 14:00 hrs.
Concluiremos las actividades de primaria este mes, con la participación de todos los alumnos exponiendo
sus trabajos sobre el tema asignado para cada grado, el mes estará dedicado a la geografía, pedimos que
apoyen a sus hijos, investigando y preparando material para exponer sus temas ante todo el grupo.
El programa de valores de la escuela contempla para octubre al “amor y amabilidad Vs. egoísmo”. Todos
los alumnos participan de diferentes maneras guiados por sus profesoras. Para ayudar en el hogar, aparecerá un resumen del tema en la página de la escuela, esperamos que lo consulten para que puedan
apoyarnos en casa. El cuadro de honor de octubre estará dedicado al Cumplimiento de Tareas y es
costumbre, el valor del mes se relacionará y tomará en cuenta.
De acuerdo con las instrucciones especíﬁcas de la S. E. P. igual que en los ciclos pasados, se suspenderán
las labores, de acuerdo con el calendario oﬁcial, algún viernes de cada mes, con objeto de llevar a cabo las
juntas de Consejo Técnico.

Debemos comentarles que la situación económica actual de la escuela sigue atravesando por momentos
difíciles. Empezamos y continuamos arrastrando rezagos en los pagos de cuotas, y esto provoca diﬁcultades para hacer frente a nuestros compromisos. Es por esto que se vuelve imperioso para nuestra
economía y subsistencia el pago puntual de colegiaturas y/o cuotas, así que, en los casos de atraso, tal
como lo estipula la ley, se cobrará el 5% mensual acumulativo de mora por alumno. Sabemos que esta es
una medida difícil de llevar a cabo, que puede acarrearnos disgustos y es muy penoso para nosotros, la
Escuela como institución no pretende lucrar, y hasta hoy ha sido amplia en facilidades cuando ha sido
necesario. Pedimos y agradecemos su apoyo para buscar y esperar tiempos de bonanza compartida.
Agradecemos las muestras de cariño, apoyo y el interés en los asuntos escolares de la comunidad. Estamos en la Dirección, como siempre, para atenderlos personalmente o por teléfono lunes, miércoles y
viernes de cada semana mientras duren las restricciones.
Atentamente
La Dirección

