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“EL ÉXITO A TRAVÉS DEL ESFUERZO” 

La colaboración entre familias y escuelas. 

Cuando los niños 

quieren probar sus 

capacidades y 

mostrar a los demás 

lo que han 

aprendido, suelen 

usar expresiones 

como ¨yo solito¨¨yo solito¨¨yo solito¨¨yo solito¨ o 

¨yo puedo¨yo puedo¨yo puedo¨yo puedo¨, para 

decirle al adulto que 

confié en lo que 

pueden hacer cada 

vez mejor y con 

gradual 

independencia.  

 

La responsabilidad de los padres va más allá 
de enviar a sus hijos a la escuela. Es necesario 
que participen activamente en la educación 
que ellos reciben, que se interesen en conocer 
su desempeño y que sepan en que necesitan 
apoyo para que avancen en sus aprendizajes. 

Es necesario que conozcan la escuela, a las 

maestras que están a cargo, cuáles son sus 

horarios, cómo es la organización y cuáles son 

las normas.  

Es relevante que acuda a la escuela cuando 

tenga dudas o comentarios en relación con lo 

que observa, también acudirá cuando la maestra 

lo solicite porque parte de su responsabilidad es 

involucrar a los padres de familia o cuidadores 

para compartir información.  

El apoyo y el aliento que los padres dan a sus hijoEl apoyo y el aliento que los padres dan a sus hijoEl apoyo y el aliento que los padres dan a sus hijoEl apoyo y el aliento que los padres dan a sus hijos, así como la s, así como la s, así como la s, así como la 
colaboración entre la familia y la escuela mejoran el desarrollo y la colaboración entre la familia y la escuela mejoran el desarrollo y la colaboración entre la familia y la escuela mejoran el desarrollo y la colaboración entre la familia y la escuela mejoran el desarrollo y la 
educación de los niños. educación de los niños. educación de los niños. educación de los niños.     

Es frecuente que al preguntarle a su hijo que hizo en la escuela, le 

responda ¨nada¨, aunque en realidad haya hecho varias actividades. 

Esta pregunta puede ser ambigua. Si quiere realmente vincularse con 

lo que hace y vive en la escuela, conviene plantear preguntas más 

específicas como ¿a qué jugaste en el recreo?, ¿con quienes jugaste?, 

¿qué hicieron en el salón con tu maestra?, ¿para qué usaste el material?  

¿con quién te toco trabajar hoy? 
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Nezahualcóyotl, Estado de México 02 de septiembre d e 2019.  
Circular No. 02 / 2019 – 2020 M/J 

                        General 
SRES. PADRES DE FAMILIA: 
Les damos la bienvenida al ciclo escolar 2019-2020, para que nuestros 
alumnos tengan una formación integral que les proporcione bases sólidas en 
su educación, es indispensable una excelente comunicación familia – escuela 
cumpliendo así, los aprendizajes esperados necesarios para su vida futura. 
Damos a conocer la AAAAGENDA DE TRABAJO DE SEPTIEMBRE.GENDA DE TRABAJO DE SEPTIEMBRE.GENDA DE TRABAJO DE SEPTIEMBRE.GENDA DE TRABAJO DE SEPTIEMBRE.    
    

1. EsEsEsEs urgenteurgenteurgenteurgente que los Padres de Familia que aún no han entregado a laque los Padres de Familia que aún no han entregado a laque los Padres de Familia que aún no han entregado a laque los Padres de Familia que aún no han entregado a las s s s 

MaestrasMaestrasMaestrasMaestras    de grupode grupode grupode grupo    la documentación la documentación la documentación la documentación lolololo    hagan a más tardar el hagan a más tardar el hagan a más tardar el hagan a más tardar el viernes 6viernes 6viernes 6viernes 6    
de septiembre. Les recordamos que de todosde septiembre. Les recordamos que de todosde septiembre. Les recordamos que de todosde septiembre. Les recordamos que de todos    los documentos se los documentos se los documentos se los documentos se 
entregan 2 copias, entregan 2 copias, entregan 2 copias, entregan 2 copias, ----en ten ten ten todos los godos los godos los godos los gradosradosradosrados----    y y y y se queda el original del se queda el original del se queda el original del se queda el original del 
Certificado MéCertificado MéCertificado MéCertificado Médicodicodicodico    y Acta de Ny Acta de Ny Acta de Ny Acta de Nacimientoacimientoacimientoacimiento. . . .     
    

2. Lunes 9: Lunes 9: Lunes 9: Lunes 9: Ceremonia cívica interna para conmemorar la Batalla de 
Chapultepec 1847 a cargo del grupo 2°C    

    
3. Miércoles 1Miércoles 1Miércoles 1Miércoles 11111:::: Activación física.     

Se les hace una cordial invitación a los Padres de Familia de 3° para 
participar en la actividad a las 7:55 duración 25 min. (Asistir con ropa 
cómoda). 
    

4. Viernes Viernes Viernes Viernes 11113333::::  
Se les hace una cordial invitación a los Padres de Familia a la Mañanita 
Mexicana a las 9:30 hrs. en las instalaciones del Colegio, con el fin de 
conmemorar las siguientes fechas: 

 15 de septiembre de 1810: Aniversario de la Independencia 
Nacional. 

 16 de septiembre de 1810: Aniversario del Inicio de la Lucha 
por la Independencia de México. 

 Entrada Normal   Entrada Normal   Entrada Normal   Entrada Normal                                                                                                                       Salida: 13:00Salida: 13:00Salida: 13:00Salida: 13:00    
 

5. Evaluación Evaluación Evaluación Evaluación DiagnosticaDiagnosticaDiagnosticaDiagnostica    
MartesMartesMartesMartes    22224444    y My My My Miércoleiércoleiércoleiércoles 2s 2s 2s 25555::::        
Examen de Inglés – únicamente segundo y terceros-. 
JuevJuevJuevJueves 2es 2es 2es 26666    y y y y ViernViernViernViernes es es es 22227777::::         
Examen de Español –Todos los grados– 
 

6. Todo asunto relacionado con su hijo-a- deberá ser tratado directamente 
con LA MAESTRA DE GRUPO Y/O CON LAS MAESTRAS DE DIRECCIÓN 
TÉCNICA DE JARDÍN. 

7. Puntualidad:Puntualidad:Puntualidad:Puntualidad: 
Les recordamos los horarios de clase: 

EntradaEntradaEntradaEntrada    SalidaSalidaSalidaSalida    

TERCERO 7:30 hrs. 14:10 hrs. 

SEGUNDO 8:30 hrs. 14:10 hrs. 

PRIMERO 8:30 hrs. 14:10 hrs. 

MATERNAL  8:45 hrs. 13:00 hrs  
LES PEDIMOS NOS APOYEN FOMENTANDO EN SUS HIJOS-AS- EL HÁBITO DE LA 

PUNTUALIDAD  Y ASISTENCIA.  
 

8.  Los-as- alumnos-as- deben de traer suficiente agua, principalmente el 
día que tienen Cantos y Juegos, Gimnasia y Educación Física. 

DíaDíaDíaDía    UniformeUniformeUniformeUniforme    Clase ComplementariaClase ComplementariaClase ComplementariaClase Complementaria    

LunesLunesLunesLunes    Diario Música 

MartesMartesMartesMartes    Diario Computación 

MiércolesMiércolesMiércolesMiércoles    Pants Danza 

JuevesJuevesJuevesJueves    Pants Educación Física 

ViernesViernesViernesViernes    Pants Gimnasia 

9.  Los-as- alumnos-as- pueden asistir al colegio con cualquier chamarra 
color azul marino (El Colegio ofrece la chamarra de invierno), la cual se 
llevarán ustedes al ingresar al niño-a- al salón, con esto evitamos 
pérdidas de prendas y exceso de ropa en el aula de clases. 
 

10.  Se les informa que estestestestáááá    prohibido traer mascotas prohibido traer mascotas prohibido traer mascotas prohibido traer mascotas ––––perrosperrosperrosperros,,,,    gatos, gatos, gatos, gatos,     
conejos,conejos,conejos,conejos,    etc., etc., etc., etc., –––– a la hora  de entrada y salida de los-as- alumnos-as
  Las circulares que ustedes reciben también se encuentran 
publicadas en la página de Internet,  www.ccuma.mx  y en plataforma, 
en la sección de Jardín de Niños. 

 
11.  Con la finalidad de agilizar el tránsito por la mañana y por la tarde, les 

pedimos a las personas que se encuentren en la posibilidad de asistir al 
colegio caminando, nos apoyen para no generar conflictos viales. 
Evitando que transito les sancione con multas.  

Agradecemos su comprensión y apoyo. 

Atentamente, 
Dirección Técnica del Nivel Jardín de Niños 

 
Revisó y Autorizó 
Lic. Erika Olmos Ibarra 
 


