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Ciudad de México, a 8 de enero de 2018.

Estimados Padres de Familia
Presentes

Reciban un cordial y afectuoso saludo, continuamos con el trabajo académico en este inicio de año. Estamos ciertos
que lo mejor está por venir y seremos parte del crecimiento de todos y cada uno de nuestros alumnos en el ámbito
académico y socio-emocional. Por ello, es vital mantener una comunicación estrecha entre la casa y el hogar.
Nosotros estamos a sus órdenes y presentamos las actividades a desarrollar en los siguientes días:
TALLER DE PADRES.

Los trabajos del Taller de Padres reinician su actividad los viernes 12 y 19 del presente mes, a partir de las 8:10 hrs.
REUNIÓN INFORMATIVA DE AVANCE ACADÉMICO.

Cada uno de los alumnos ha tenido avances significativos en estos dos bimestres de trabajo y es importante seguir
fomentando su desarrollo escolar, por ello daremos a ustedes el informe académico de su hijo, de manera personal.
El docente le enviará la fecha de su cita, que será entre el 15 y 25 de los corrientes. Favor de confirmarla.
UN DÍA DE CLASES EN SECUNDARIA.

Inician las preinscripciones a Secundaria y nuestra institución ofrece a los alumnos de sexto la oportunidad de
continuar sus estudios en el nivel de secundaria, por ello invita al grupo de sexto, para que este miércoles 17 visiten
el plantel de Parque Victoria.
TOMA DE LECTURA.

La práctica de la lectura diaria es un hábito que fomentamos, tanto en la escuela como en la casa, Por lo tanto,
reconocemos si existen avances en la lectura al realizar el levantamiento mensual. El lunes 22 y martes 23 será la
toma de lectura de cada uno de los alumnos. Así, como con la entrega del pasaporte lector para el día 25.
ENCUENTRO DE MATEMÁTICAS.

Los alumnos entran mes a mes a un ejercicio generalizado para conocer el avance en las habilidades matemáticas.
Este mes lo realizaremos con base en el Proyecto Mathletics. Los ganadores tendrán un premio sorpresa.
CONSEJO TÉCNICO ESCOLAR.

El Consejo Técnico Escolar en esta ocasión será escenario para el encuentro de experiencias exitosas de todos los
profesores de la zona escolar y se realizará el viernes 26. Recuerden que este día se suspenden las labores.
DEMOSTRACIÓN DE INFORMÁTICA.

Los alumnos mantienen un nivel académico alto en el manejo de las habilidades computacionales y habrán de darles
una muestra de ello a ustedes. La cita es entre el lunes 29 y jueves 1° de Febrero, en su horario de clase. (Ver horario)
EXAMEN PARCIAL DE ESPAÑOL.

Seguimos creciendo y avanzando en nuestro programa académico y entramos al periodo de evaluación formativa:
Día
Examen

Lunes
29
Español

Martes 30
Matemáticas

Miércoles 31
1° y 2° Exploración de la Nat. y la Soc.
3° Ciencias Naturales
4° a 6° Ciencias Naturales y Geografía

Jueves 01
1° y 2° F. Cívica y Ética.
3° F. Cívica y Ética y la Entidad.
4° a 6° F. Cívica y Ética e Historia.
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