CIRCULAR No. 6
Ciudad de México, a 4 de febrero de 2020.
Estimados Padres de Familia:
Les estamos enviando la circular correspondiente al mes de febrero en la que les informamos de actividades y aspectos importantes. Les pedimos como siempre, que la lean y la tengan presente.
FEBRERO
lunes

3

Suspensión de labores.
Calendario S. E. P.

miércoles

12

Envío de Guías Bimestrales.
Preescolar.

lunes
a
viernes

17

Período de evaluaciones bimestrales
Preescolar.

martes

25

Firma de boletas.
Preescolar.

viernes

21

Ceremonia Mensual con Honores a la Bandera y Efemérides,
a cargo de Preescolar. 13:10 hrs.

lunes

24

Ceremonia Mensual con Honores a la Bandera y efemérides,
a cargo del grupo de 2° grado. 8:00 hrs.

miércoles

26

Conclusión mes de... Ecología “Los Pericos Ecologístas”
Primaria.

viernes
a
sábado

28

“Campamento “Amigo”
Primaria.

29

viernes

28

21

Cuadro de Honor “Asistencia y Puntualidad”.
Preescolar y Primaria.

Durante este mes tendrá lugar la eliminatoria de la Olimpiada del Conocimiento en la etapa Inspección de
Zona. Todos los alumnos de 6° grado habrán de participar, y estamos seguros que nuestros niños demostrarán como siempre, el óptimo desarrollo intelectual y emocional que han logrado.
Hemos de insistir en que para conservar el magníﬁco nivel de comprensión, ﬂuidez y rapidez en la lectura
que nuestros alumnos han logrado, es necesario seguir dedicándole un rato diariamente, y pedimos su
apoyo en casa, corrigiendo puntuación y desde luego comentando lo leído. Queremos que Coneet se siga
distinguiendo al formar espléndidos lectores, los que llegan a saborear una lectura de calidad; indudablemente, éste será un hábito que disfrutarán toda la vida.
También insistimos en que las chaquetas o ropa gruesa que los alumnos usan, además del uniforme escolar en esta época de frío, estén marcadas con nombre, queremos evitar la pérdida de estas prendas.
La Junta Técnica del mes de febrero, por instrucciones de la S. E. P., está calendarizada para llevarse a
cabo el segundo viernes de marzo.
Les agradecemos a los padres que pagan la colegiatura a doce meses, el pago oportuno de enero y julio;
de igual manera, en junio se cubrirá la de agosto también. A quienes adeudan colegiaturas o cuotas anteriores, les pedimos con urgencia, que se pongan al corriente.
Reiteramos nuestra disposición para recibirlos y atenderlos y agradecemos siempre el interés y la
atención que nos demuestran.

Atentamente
La Dirección

