CIRCULAR No. 4
Ciudad de México, a 1 de diciembre de 2021.
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.
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Para celebrar Navidad el viernes 17, los alumnos de la escuela podrán convivir comiendo sus alimentos y
participando en algunos juegos dirigidos por la maestra de Educación Física. Todos nos despediremos
a las 12:30 hrs.. Les pedimos como siempre que sus hijos sean recogidos puntualmente.
Las autoridades de la SEP todavía no autorizan que las comunidades escolares realicen eventos o festejos en los que participen alumnos padres y maestros, por esto nuevamente este año, dadas las circunstancias derivadas de la pandemia, nos quedamos con la añoranza y sin celebrar la tradicional “Fiesta
Navideña” de Coneet.
Estamos insistiendo en la puntualidad de los alumnos, tanto los que se presentan presencialmente
como los que atienden a sus clases en línea. No olviden que la puntualidad es carta de presentación, y
hábito que habrá de servir toda la vida y en toda actividad. El valor que trabajaremos durante el mes es
OBEDIENCIA Vs. TERQUEDAD.

El período de vacaciones navideñas es de 10 días hábiles comenzando a partir del lunes 20 y hasta el
viernes 31 de diciembre de 2021. Todos nos presentaremos a partir del lunes 3 de enero 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 agradecemos mucho su cooperación y aprovechamos esta oportunidad para desearles con mucho
cariño, unas vacaciones tranquilas y felices.
Atentamente
La Dirección

