CIRCULAR No. 5
Ciudad de México, a 11 de enero de 2021.
Estimados Padres de Familia:
Les informamos sólo las notas importantes del mes, les agradecemos como siempre, que la tengan presente.
La firma de boletas de calificaciones de preescolar correspondientes al segundo bimestre, noviembre-diciembre,
se llevará acabo el miércoles 13 y viernes 15 de 9 a 2 de la tarde en la Dirección de la escuela.
El segundo período de evaluaciones parciales para primaria comienza el martes 26 y termina el viernes 29.
De manera especial queremos hacer énfasis en la importancia de la puntualidad y la asistencia continuas, aun en
tiempos de pandemia. Tenemos algunos alumnos faltistas y/o impuntuales, esto se traduce en un atraso acumulativo de conocimientos y actividades y por supuesto, los hábitos y los valores que tanto apreciamos no pueden ser
consistentes ni significativos, son endebles. Insistimos en que saber estudiar tiene que ver con el repaso diario de
lo aprendido. Necesitamos todo su apoyo, por favor eviten ausencias injustificadas. También insistimos en el uso
correcto del uniforme escolar, en esta época de frío todos pueden cubrirse con alguna chaqueta gruesa además
del suéter del uniforme.
En este mes tomamos en cuenta de manera especial e integral, el esfuerzo de cada alumno. El Cuadro de Honor
estará formado por aquellos chicos que se han esforzado consistentemente durante los meses pasados.
Les recordamos a los padres que pagan la colegiatura a doce meses, que es en enero cuando se cubren las correspondientes a los meses de enero y julio, de igual manera, en junio se cubrirá la de agosto también. A los padres
deudores les pedimos que pongan al corriente sus pagos sin más demora, del cumplimiento responsable de estas
obligaciones dependen el pago quincenal de nómina y la subsistencia misma de la escuela.
Atentamente
La Dirección

