CIRCULAR No. 4
Ciudad de México, a 4 de diciembre de 2019.
Estimados Padres de Familia:
Les estamos enviando la circular correspondiente al mes de diciembre, pidiéndoles que la lean y la
tomen en cuenta. Es nuestro propósito informarlos de nuestras actividades y horarios, también incluimos las notas de mayor importancia con el objeto de aclarar dudas.
DICIEMBRE
viernes

6

Envío de Temarios (enero, febrero, marzo)
Primaria .

miércoles

11

Visita “Papalote” Museo del Niño
Preescolar y Primaria

jueves
a
miércoles

12

Período de Evaluaciones Bimestrales
Preescolar

jueves

19

Convivio de Navidad

viernes

20

Suspensión de Labores
Junta Técnica

lunes

23

Período de vacaciones navideñas.

a
miércoles

8

18

ENERO

Para celebrar Navidad, el jueves 19 tendremos la sencilla ﬁesta acostumbrada con actividades dirigidas
por la Profesora de Educación Física y la participación del Coro Coneet. Los invitamos para que convivan
con nosotros a partir de las 11:30 hrs. en punto. Todos nos despediremos al ﬁnalizar el evento, a las
12:30 hrs. Les recordamos como siempre que si alguno de ustedes no pudiera acompañarnos, disponga
que sus hijos sean recogidos puntualmente.
Como en años anteriores queremos resaltar el hecho de que los chicos preparan su participación en la
ﬁesta invirtiendo esfuerzo y dedicación. Es importante que tengamos en cuenta los objetivos que
persigue la materia de Educación Física, es mucho más que activar o estimular la anatomía, la ﬁsiología o

la biomecánica, ya que incluye factores de orden cognitivo, afectivo y social, lo que signiﬁca que toda
experiencia motriz, modiﬁca la personalidad de quien la realiza; esto es “educación” y no simplemente
adiestramiento. Se busca también desarrollar el valor de la cooperación, haciendo que los chiquitos
aprendan que así enriquecen las relaciones humanas y permiten su mejor entendimiento para valorar la
importancia que los demás tienen en la construcción de objetivos comunes. Así pues, les pedimos que
permitan ustedes que sus hijos tomen parte en la ﬁesta de Navidad, participando en lo que les
corres-ponda, además de saber que con la participación individual, la profesora promedia la caliﬁcación
trimestral. Vamos todos a disfrutar de esos momentos, esta es nuestra manera de regalarnos amor y
conﬁanza! Si por alguna razón importante, fuera imposible contar con su asistencia y con la de sus hijos,
les pedimos que obtengan el permiso con tiempo, para no incluirlos en el desarrollo de las ejecuciones.
Para la realización de las rondas todos los alumnos de preescolar y primaria se presentarán con el
uniforme de Educación Física, pants, shorts blancos y tenis blancos. Les suplicamos que tengan en cuenta
la falta de lugares libres de estacionamiento, y respeten las entradas de nuestros vecinos.
El período de vacaciones navideñas es de 12 días hábiles comenzando a partir del jueves 20 y hasta el día
8 de enero de 2020. Todos nos presentaremos a partir del miércoles 8 con el horario y actividades acostumbrados.
Durante la temporada invernal, debido a la baja temperatura de las mañanas, los alumnos pueden vestir
abrigos y chaquetas gruesas además del suéter del uniforme, les recordamos que estas prendas también
estén marcadas para evitar su pérdida.
Ya que el mes de diciembre tiene tan pocos días hábiles y una carga grande de responsabilidades
académicas y administrativas, es indispensable que las colegiaturas sean cubiertas puntualmente, y
desde luego que todas las cuotas vencidas se liquiden antes de salir para que podamos cumplir con la
nómina y las demás obligaciones. Les recordamos que la cuota de computación también debe estar al
corriente.
Les agradecemos mucho su cooperación y aprovechamos esta oportunidad para desearles con mucho
cariño, unas vacaciones tranquilas y felices.
Atentamente
La Dirección

