CIRCULAR OCTUBRE
COMUNICACION A PADRES DE FAMILIA
CICLO 2018-2019
Octubre 1, 2018.
Estimados padres de familia:
Les saludamos con mucha alegría, reiteramos el agradecimiento por la confianza que han
depositado en nosotros al formar parte de la Comunidad.
Nuestra comunicación formal y permanente, será a través de los calendarios mensuales, los cuales
se entregarán los primeros 5 días de cada mes, así como ésta circular que también podrán
consultar en la página del instituto: http://www.institutolipman.com/, donde les informaremos de las
actividades de la escuela con el fin de mantener una comunicación continua en casita.

AVISOS GENERALES
Lineamientos para la entrada y salida de los alumnos
Entrada: Queremos hacer hincapié en la importancia que tiene para los niños el iniciar con las
rutinas de bienvenida; les pedimos que cumplan con los horarios de entrada y salida. Papitos:
recuerden que de acuerdo al reglamento del instituto, a los 3 retardos, es equivalente a la
suspensión de un día de clases.
Salida: Para hacer más eficiente la entrega de niños, favor de ser puntuales y respetar los horarios
de salida.
Enfermedades: Por ningún motivo deberás traer a tu hijo enfermo, en caso de que nosotros
detectemos algún síntoma, en ese momento nos comunicaremos contigo y deberás recogerlo a la
brevedad posible. Si presenta alguna enfermedad contagiosa deberás reportárselo a tu Miss titular
para tomar las medidas necesarias. Si tu hijo presenta alguna alergia debes notificarlo por escrito
y traer un reporte médico actualizado.
Uniformes: El uso del uniforme reglamentario es de carácter obligatorio. Por favor manda a tu hijo
con éste, además, vístelo con ropa interior cómoda para facilitar el cambio de pañales, en el caso
de maternales. Toda la ropa y zapatos deben estar marcados con etiquetas o plumón de tinta
permanente. No nos hacemos responsables por ninguna prenda que no esté marcada.
Día de Juguetes: Les recordamos que cada VIERNES podrán traer juguetes, les pedimos que los
demás días NO lo hagan. No se permiten juguetes bélicos. Quedan exentos los niños que por
considerarlo así, requieran objetos de transición durante el periodo de adaptación.
Suspensión de clases: de acuerdo a los lineamientos de observancia y aplicación obligatoria para
el personal de escuelas incorporadas a La Secretaría de Educación Pública, se llevarán a cabo
reuniones ordinarias de consejo técnico el último viernes de cada mes, por tal motivo el viernes 26
de Octubre se suspenden clases.
Clases extra curriculares:
Te recordamos que a partir de este lunes 01 de Octubre iniciamos nuestras clases de
TaeKownDo, los lunes y miércoles; y Hawaiano los martes y jueves, ambos con un horario de
1:30pm a 2:30 pm, con un costo de $300 mensuales.
Aún quedan lugares, aparta un lugar para tu hij@!!!
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ACTIVIDADES DE OCTUBRE
Descubrimiento de América/ Fundación de la ONU: de manera interna se realizarán actividades
y los honores correspondientes alusivos a este día.
Cuenta cuentos: algunos alumnos de K1, K2 y K3, seleccionados e informados previamente por
sus misses, realizarán una presentación de 10 minutos de su cuento favorito frente a sus
compañeritos, el día VIERNES 19 a las 9:00 am, en el Instituto, con apoyo de sus papitos,
deberán traer apoyos visuales, vamos a ser creativos.
Honores Especiales: Este mes le corresponde al grupo de Kínder 2 llevar a cabo los honores
especiales, para los cuales les pediremos apoyo con vestimenta específica (Miss Esbeire les
informará), los cuales se realizarán en las instalaciones del Instituto, el LUNES 22 a las 9:00 am,
los papás de este grupo están invitados, si gustan asistir los esperamos.
Evaluación: Los días 23, 24 y 25, para los grupos de Kínder 1, 2 y 3, se realizarán algunas
actividades para evaluar el desempeño y conocimientos de los alumnos en este primer bimestre,
las cuales estarán plasmadas en un pequeño examen, tanto en español como en inglés. Los
resultados de dicha evaluación se te entregarán los primeros días del mes de Noviembre.
Halloween: Siendo una escuela bilingüe, celebramos también las Costumbre Extranjeras, por lo
que el MIÉRCOLES 31, los niños que lo deseen, podrán asistir disfrazados de manera libre, te
pedimos que NO SEAN DISFRACES O MÁSCARAS QUE ASUSTEN.
Altar de Muertos: Celebrando las Tradiciones Mexicanas, les pediremos apoyo con algunos
objetos para elaborar un altar, para ello se enviará un recadito, si gustas participar en la
elaboración de dicho altar, te esperamos el JUEVES 1 de Noviembre a las 9 am en el instituto.

ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA:
Son Asociaciones de Padres de Familia, las organizaciones que se constituyen para coadyuvar
con las autoridades escolares en la solución de problemas relacionados con la educación de sus
hijos y en el mejoramiento de los establecimientos escolares.
Los invitamos a ayudar, involucrarse y cooperar con la Mesa Directiva por nuestros niños.
REPRESENTANTES DE LA ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA 2018-2019
PRESIDENTE

Marisa Camacho (K3)

VICEPRESIDENTE

Paola Trejo (K2)

TESORERO

Monserrat Franco (K2)

SECRETARÍO

Bernardo Nájera (K3)

VOCALES

Paz Coellar (Maternal)
Rocío Limón (K1)
Edith García (K1)
Amanda Muños (K3)
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Actividades propuestas por la Asociación:






Día de mercado: Se realizará una pequeña venta de alimentos saludables como: nuggets,
spaguetti, sándwiches, pepino, jícama, zanahoria y agua fresca, el día MIÉRCOLES 31 a
las 10:30 am, para practicar las habilidades, donde los pequeños podrán comprar por sí
mismos dichos alimentos. Recuerda que esta actividad es opcional, pero esperamos contar
con tu apoyo y posteriormente te enviaremos una circular con la dinámica de ese evento.
Cuidado del medio ambiente: Para evitar la contaminación con plásticos y desechables,
los días de fiestas de cumpleaños, en el Instituto se prestarán platos y cucharas de plástico
(reutilizables), los cuales la mami del cumpleañer@ deberá devolver limpios nuevamente.
CINVESTAV: Se realizará una visita extra curricular a las instalaciones el SÁBADO 20 (se
anexa
información)
o
si
gustas
puedes
consultar
la
pág.
http://www.ira.cinvestav.mx/Eventos/D%C3%ADaAbierto2018/tabid/913/language/esMX/Default.aspx. Si te interesa asistir con tu familia, favor de confirmar a coordinación
escolar cuántas personas (adultos y niños) asistirán.

AVISOS ADMINISTRATIVOS
Cuotas: Les recordamos que el pago de colegiaturas es de 11 pagos diferidos y el mes de
septiembre ya tienen que liquidarse todas las cuotas sin excepción.
Pagos: Se realizarán exclusivamente en el Banco Scotiabank, con la ficha de matrícula que
previamente te entregó la escuela. Cualquier duda comunícate a Coordinación Escolar al
6231693.
Documentos: toda la documentación solicitada debe estar completa, ya que es indispensable para
dar de alta a sus hijos en la SEP. Agradecemos se sirvan entregarla en el departamento de control
escolar a la brevedad posible.

AGENDA
DIA

HORARIO

EVENTO

PARTICIPAN

Viernes 19

9:00 - 9:20 am

Cuenta Cuentos

Algunos papás de K1,
K2 y K3

Sábado 20

10 am a 5 pm

Día abierto en CINVESTAV
(evento extra curricular)

Todos los papás y
niños que deseen
asistir

Lunes 22

9:00 - 9:30 am

Honores Especiales de kínder 2

Solo alumnos y padres
de Kínder 2

Martes 23,
Miércoles 24 y
Jueves 25

ESCOLAR

Evaluación

Solo los alumnos de
Kínder 1, 2 y 3

Viernes 26

Suspensión de labores CTE

Miércoles 31

ESCOLAR

Día de mercado y Halloween
(pueden asistir disfrazados)

TODOS LOS
ALUMNOS

Jueves 1 de
Noviembre

A partir de las 9:00 am

Elaboración de altar de muertos

Todos los papás que
deseen participar

Viernes 2 de
Noviembre

Suspensión de labores
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INSTITUTO LIPMAN

