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Sres. Padres de Familia: 
 
 Les enviamos un cordial saludo, agradecemos su asistencia a la Junta de Inicio y les reiteramos nuestro 
apoyo y compromiso para que junto con ustedes, este ciclo escolar sea todo un éxito. 
 

A continuación les damos a conocer la agenda de trabajo de septiembre . 
 

1. Martes 3 y Miércoles 4:  
*APLICACIÓN DE “PRUEBA PLANEA DIAGNÓSTICA”.  

           Esta prueba se aplicará únicamente a los alumnos de 4º y 5° grado, deberán asistir todos los alumnos-as -. 
           *EXAMEN DIAGNÓSTICO. 
           Aplicación de examen para 1º, 2º, 3º y 6º grado, deberán asistir todos los alumnos. 
 

2. VIERNES 13 
*EVALUACIÓN QUINCENAL.  

       Aplicación del ejercicio de Dominios Integrado Español y Matemáticas para evaluar la 1ª quincena de  
septiembre.  Favor de revisar plataforma donde las docentes señalarán los contenidos a reforzar en este 
ejercicio. 

            *CEREMONIA CÍVICA INTERNA, PARA CONMEMO RAR: 
 13 de septiembre de 1847 “Día de los Niños Héroes”  
 15 de septiembre de 1810 “Aniversario del Inicio de la lucha por la Independencia de México”  

                    Los Padres de Familia de 6º grado podrán asistir a la ceremonia a las 7:40 am. Favor de ser puntuales. 
                    (Estar atentos a las indicaciones que se giren de manera oficial). 
 

3. LUNES 16 
SUSPENSIÓN PROGRAMADA DE LABORES. 
Conmemoración del 209° Aniversario de la Independencia de México. 

 
4. Miércoles 18: 

TOMA DE FOTOGRAFÍA . 
Se solicita la asistencia (sin excepción) de todos los grados. Los alumnos-as- deberán venir de la siguiente 
forma: 

•  Uniforme de gala completo. 
• Todos los alumnos-as- bien peinados-as-, las niñas con el cabello recogido y los niños con el corte de 

cabello indicado en el reglamento. 
 

5. Martes 24: 
*ENTREGA DE BOLETÍN QUINCENAL. 
Se entregará el Boletín de evaluación (español) de la primera quincena del mes de septiembre. 
Se debe regresar al día siguiente, firmado con tinta negra  y SIN ETIQUETA DE DATOS DEL ALUMNO-A-,   
NI CALCOMANÍAS  –. Las maestras colocarán la fotografía posteriormente. 
*TALLER DE LITERATURA PARA PADRES DE FAMILIA. 
Podrán asistir los Padres de Familia interesados en esta actividad, en un horario de 8:00 a 9:30 horas.       
Esperamos contar con su valiosa participación. 

 
6. ENTREGA DE PROYECTO MENSUAL.  
Jueves 26 y Viernes 27:  

Los alumnos-as- entregarán su proyecto correspondiente al mes de septiembre, favor de atender los siguientes 
aspectos: 
*En la primera semana del mes, las docentes ingresan en la plataforma los requerimientos del proyecto. 
 *Ustedes deben acceder a la misma con el usuario y contraseña que se les proporcionó en la junta de inicio; 
deberán visualizar el mensaje y/o descargar el archivo con las indicaciones. 
*Entregar en la fecha indicada. 
*El proyecto será  evaluado a través de una rúbrica. 
 

“La tarea de la educación es delicada porque supone, a la vez, amor y 
desprendimiento, dulzura y firmeza, paciencia y decisión.” 

 

 Gastón Courtois.  
 



 



 
 
 

7. Favor de ser puntuales en la hora de entrada y salida, los Padres de Familia que estén en la posibilidad de 
llegar caminando y evitar el uso del automóvil, les agradecemos, ya que esto es en beneficio de todos. 

            Es muy importante que tengan presente el horario de clases, el cual se les notificó antes de inscribir a su-s-   
            hijo-as-. 

 Entrada:  de 7:10 horas, ingresando por la puerta de acceso Patio Gandhi. 
 Inicio de clases:  7:30 hrs. –EN PUNTO–.  
 Salida de 1º a 5º:  13:30 horas, ingresando por la puerta de Servicios Escolares Gandhi. 
 Salida de 6º grado y Club de Tareas:  14:30 horas, ingresando por la puerta de acceso Patio 
Gandhi. 
 Tolerancia de 15 minutos en la hora de salida .  

 
8. FAVOR DE RESPETAR LOS HORARIOS, LES RECORDAMOS QUE LAS MAESTRAS CONTINÚAN CON EL 

CLUB DE  TAREAS Y, ESTE SERVICIO, CONCLUYE A LAS 14:30 HRS. 
 

9. Cuando suban con sus hijos-as-, les solicitamos no permanecer en la entrada de los salones para que las 
profesoras puedan estar al pendiente de su grupo y agilizar el movimiento durante la entrada - salida. 
 

10. Al tener a su-s- hijos-as- con nosotros, asumimos u n gran compromiso y responsabilidad, motivo  por  
el cual  les  solicitamos  que  cuando  asista  otr a persona –familia, amistad, empleado, etc.- a reco ger a 
su-s- hijos-as- NOS HAGAN EL FAVOR DE AVISAR ANTICI PADAMENTE A DIRECCIÓN –antes de las 
12:00 hrs.-, de lo contrario las maestras NO ENTREG ARÁN A NINGÚN ALUMNO-A-.  

11. Se les recuerda que a ningún alumno–a- se le pasarán tareas, objetos olvidados o alimentos dentro del horario 
escolar, favor de revisar la mochila y lunch en casa. 

12. El uniforme del alumno-a- deberá ser debidamente personalizado. Si portan chamarras, en el transcurso del 
día deberán guardarla y portar el suéter de la escuela. 

13. El calzado negro debe ser de agujeta o correa (no balerinas o flats), los tenis deben ser deportivos blancos  
de agujeta o velcro resistente (no converse).  

14. Los niños se presentan con el corte reglamentario y las niñas podrán portar moño azul marino, gris o blanco. 
Uñas cortas, sin pintar o postizas como lo señala el Acuerdo de Convivencia. 

15. Les solicitamos no enviar al alumno-a- con objetos de valor, ni celulares o juguetes, ya que el Colegio no se 
hace responsable por la pérdida de los mismos.  

16. Los-as- alumnos-as- deben de traer suficiente agua -en envases de taparrosca-, principalmente el día que 
tienen Educación Física. 

17. Así mismo, se les informa que no está permitido traer ninguna clase de mascota en la hora de entrada y salida. 
 

           Agradecemos su comprensión y apoyo. 
 
              Atentamente                                                                                                                               Dirección Técnica de Primaria 
           Revisó y autorizó  Dirección Académica. 
Profra. Ana Elisa Soto de la Rosa 
Profra. Mariana García Saldaña 
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NOMBRE DEL ALUMNO –A-:          
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                                                    Firma de Enterado del Padre, Madre o Tutor 
 
NOTA: ENTREGAR EL TALÓN DE ESTA CIRCULAR A LA MAEST RA DE GRUPO. 


