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                                                                                                                                               Circular No. 01/ 2019 – 2020 P 
                                                                                                                                                                        Club de tareas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Colegio Cultural Gandhi Aragón les da la más cordial bienvenida al ciclo escolar 2019 – 2020. En 
esta ocasión, les informamos que contamos con una extensión  de horario denominado “Club de 
Tareas”. En dicho espacio, los alumnos-as- de Primaria acuden a realizar sus tareas escolares con 
acompañamiento de sus docentes titulares, las cuales están capacitadas para resolver sus dudas o dar 
asesoramiento. Se da prioridad a las asignaturas que incluyen el área de español (SEP), resaltando las 
siguientes características: 
 

 Dirigido a los alumnos-as- de 1º a 5º grado. 
 Horario de 13:30 a 14:30 horas. 
 De lunes a jueves. 
 Costo por día $ 50 pesos. 
 Pagar al inicio de la semana (lunes).   
 Se elabora tareas de las asignaturas del área de español que se encuentren en los cuadernos y 

libros del alumno-a-. 
 No se realizan tareas de investigación, internet, carteles o maquetas porque no contamos con 

esos servicios. 
 Los alumnos-as- pueden quedarse toda la semana o los días que usted requiera. 
 Ser puntual a la hora de salida, con tolerancia de 15 minutos. 

 
Solicitar el servicio en Dirección de Primaria, directamente o vía telefónica. 

De antemano agradecemos su atención. 
 
              Atentamente                                                                                                                               Dirección Técnica de Primaria 
           Revisó y autorizó  Dirección Académica. 
Profra. Ana Elisa Soto de la Rosa 
Profra. Mariana García Saldaña 

 
 

“COLEGIO CULTURAL GANDHI ARAGÓN” 
P R I M A R I A 

Circular No. 01/2019-2020 P 
             Club de Tareas 

Nezahualcóyotl, Estado de México a 29 de agosto de 2019. 
 
NOMBRE DEL ALUMNO –A-:          
 
GRADO:   GRUPO:    No. De Lista:     

 
    

                                                    Firma de Enterado del Padre, Madre o Tutor 
 
NOTA: ENTREGAR EL TALÓN DE ESTA CIRCULAR A LA MAEST RA DE GRUPO. 
 
 

 
 

“Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para 
penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber”.   
                                                                                                             Albert Einstein 

 


