CIRCULAR No. 8
Ciudad de México, a 5 de abril de 2021.
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

12

Junta Técnica, suspensión de labores,
Calendario S. E. P.

viernes

16

Envío de temarios trimestrales (abril, mayo, junio)
Primaria.

martes

30

Celebración “Día del Niño”

Los profesores de la escuela, tendrán a su cargo la organización de los momentos de esparcimiento para
festejar a los alumnos de manera virtual el viernes 30. Los alumnos podrán presentarse con ropa de
calle, todos terminarán a las 12:00 hrs. Los detalles se informarán a través de Classroom.
En esta ocasión como sucedió el año pasado, omitiremos por obvias razones, la realización de nuestra
tradicional feria anual del libro. Es nuestro interés continuo promover y aumentar en todos los niños el
gusto por la lectura, y creemos que la celebración del día del niño sigue siendo una buena oportunidad
para regalar libros a sus hijos, en la causa común contra el consumismo. El valor del mes, “Responsabilidad Vs. Indiferencia”, será trabajado con dedicación durante las semanas restantes; en casa, recordemos
que si queremos hijos responsables, es necesario responsabilizarlos.
Agradecemos mucho que las cuotas de colegiatura estén siendo cubiertas con prontitud, debido al
período de vacaciones, tenemos muy pocos días hábiles para cubrir las obligaciones de nómina quincenal y otros pagos. Les recordamos que la primera etapa de reinscripción para el siguiente ciclo se recorrió hasta el 31 de mayo con las cuotas 2020-2021, esto es, estamos en pleno período de reinscripciones
También insistimos en la necesidad de poner al corriente las deudas o pagos atrasados.
Invitamos a todas las madres de familia, también padres en general, para que nos apoyen permitiendo
que las clases virtuales puedan desarrollarse sin interrupciones y alcancen uno de sus objetivos primordiales, el de lograr la concentración, y por ende la participación individual e independiente de cada
alumno. Si existieran dudas o algún comentario, sugerimos solicitar a la profesora, profesor, la opor-

tunidad de comunicarse al término de la clase. Asimismo, ratiﬁcamos que todo aviso o permiso debe ser
canalizado por medio de la Dirección, evitando los mensajes triangulados por medio de otra familia, con
mucho gusto serán atendidos individualmente, o desde luego se promoverá, si es requerida, una cita
presencial en la escuela.
Como siempre estamos en la Dirección, a partir del lunes 12, con el calendario y horario acostumbrados
para atenderlos con gusto cuando sea necesario.
Atentamente
La Dirección

