
CIRCULAR No. 8
Ciudad de México, a 3 de abril de 2023.

Estimados Padres de Familia:

Les estamos enviando la circular correspondiente al mes de abril, pidiéndoles que la lean y 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..

 ABRIL
 
              lunes                3         Período de vacaciones de primavera
                                a                    Calendario SEP    
             viernes            14

              lunes               24       
                               y                   Feria del Libro    
              martes            25

              jueves             27          Celebración “Día del Niño”

              viernes            28         Junta Técnica, suspensión de labores, 
                                                Calendario S. E. P.
            
 MAYO          

  lunes              1°           Suspensión de labores
                     Calendario SEP

    
Los profesores de la escuela, como es ya costumbre, tendrán a su cargo los momentos de esparcimiento 
y diversión, festejando a los alumnos el jueves 27 en la celebración del día del niño con una “pijamada”, 
así que los alumnos deberán venir en pijama. Las actividades empiezan a la hora acostumbrada, todos 
saldrán a las 12:00 hrs., les pedimos que sean puntuales para recogerlos, también el personal se retira a 
esa hora.

En esta ocasión celebraremos nuestra feria anual del libro durante los días 24 y 25 de abril.  Tendremos 
como en otros años pasados, la participación de varias editoriales como Castillo, Alfaguara, Fondo de 
Cultura, etc., presentando material para todas las edades en español e inglés.  Es nuestro interés contin-
uo promover y aumentar en todos los niños el gusto por la lectura, y creemos que ésta sigue siendo una 
buena oportunidad para regalar a sus hijos, en la causa común contra el consumismo.

Estamos insistiendo en mejorar la puntualidad de los alumnos que consistentemente llegan tarde, tanto 
de primaria como de preescolar.  Hemos mejorado muchísimo, sin embargo, todavía tenemos y podem-
os mejorar.   El valor del mes es “Responsabilidad Vs. Indiferencia” y el Cuadro de Honor lo formarán los 
alumnos con el mejor promedio de aprovechamiento. 

Agradecemos mucho que las cuotas de colegiatura están siendo cubiertas con prontitud, aunque goza-
remos del período de vacaciones.  Les recordamos que la primera etapa de reinscripción para el 
siguiente ciclo termina el 31 de mayo. También recordamos la imperiosa necesidad de poner al corriente 
las deudas o pagos atrasados.

Como siempre estamos en la Dirección, para atenderlos con gusto, cuando sea necesario, con el horario 
acostumbrado.  

Atentamente  

La Dirección  
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