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           General  
 

E m p a t í a  
“Es ser capaz de sumergirse en el mundo emocional  

del otro, sin ahogarse en él.” 
 

 

Sres. Padres de Familia. 

Nos es muy grato saludarlos y les deseamos un Feliz Feliz Feliz Feliz AAAAñññño 20o 20o 20o 2020202020, damos a conocer 

la agenda de trabajo del mes de enero . 
 

1. Lunes 13.  
Se reanuda el servicio de “Club de Tareas”. 

 

2. Viernes 17:  
Se aplicará el ejercicio de DOMINIOS ESPAÑOL para evaluar la 1ª quincena de enero. 

 

3. Semana del 27 al 30: 
Los alumnos-as- entregarán el proyecto correspondiente al mes de enero, 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 para visualizar el 
mensaje y/o descargar el archivo con las indicaciones. 

 Entregarlo el día indicado por la maestra. 
 

4. Martes 28:  
      Se manda boletín quincenal, favor de firmar  con tinta negra  y regresarlo al día siguiente a la 

maestra correspondiente. 
 

5. Jueves 30: 
Ceremonia Cívica para conmemorar el “Día Escolar de la No Violencia y la Paz” a cargo de los 
alumnos de 2º Grado. Los Padres de Familia del grupo podrán asistir a la ceremonia a las 7:40 
am. Favor de ser puntuales. 

 

6. Viernes 31: 
          Consejo Técnico 
          Se llevará a cabo la 4ª Sesión del Consejo Técnico Escolar, motivo por el cual HABRÁ   
          SUSPENSIÓN DE CLASES 
 

7. Se les informa que en el mes de marzo, se entregarán de 1° a 5° grado las reinscripciones 
para el Ciclo Escolar 2020 - 2021 recordándoles que será para los-as- alumnos-as- que tengan 
un promedio de 8.5 (aprovechamiento y conducta) en el área de Inglés y Español, de acuerdo 
a lo que se indica en el reglamento. Los-as- alumnos-as- que no tengan el promedio requerido 
en ambas áreas, se citarán a los padres de familia en el Colegio para platicar con ellos. 

 



 

8. En esta temporada de frío, favor de enviar bien abrigados a sus hijos-as-, portando siempre el 
uniforme completo. LES RECORDAMOS QUE. LAS PRENDAS QUE NO SEAN DEL 
UNIFORME –chamarras, abrigos, etc.- deberán ser de color negro o azul marino-. 

 

9. Cuando los-as- niños-as- estén enfermos, favor de no enviarlos , porque se sienten mal y no 
pueden trabajar. Así mismo, les invitamos a que sean conscientes y que los-as- alumnos-as- 
falten cuando realmente estén enfermos y deberán presentar forzosamente el justificante 
médico. 
 

10. Se les recuerda que para poner al corriente a sus hijos-as- con apuntes, únicamente se les 
prestarán cuadernos cuando la inasistencia sea por enfermedad –presentando el justificante 
médico- en caso contrario no será posible facilitarles los cuadernos. 

 

11. Es necesario que los padres de familia que hayan cambiado su número telefónico, lo notifiquen 
inmediatamente en Servicios Escolares y/o Dirección Técnica, debido a que en varias 
ocasiones hemos tratado de localizarlos para una emergencia y no ha sido posible con algunos 
alumnos-as-  

 

           Agradecemos su apoyo y comprensión.  
 

 
 

              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–:         
 

GRADO:   GRUPO:   No. DE LISTA:    
 

Nombre y Firma de Enterado 
 
 

      
                                                                   Padre, Madre o Tutor.             
 
 

NOTA: ENTREGAR EL TALÓN A LA MAESTRA DE GRUPO 
 


