INSTITUTO BILINGÜE CARLOS DICKENS
Circular Agosto – Septiembre 2017
¡Bienvenidos al Dickens! Estamos muy contentos de empezar este año con mucha energía, nuevos
proyectos y la certeza de que este será un excelente ciclo escolar.
Como ya ustedes saben el colegio siempre estamos muy atentos en que sus hijos pasen un momento
agradable, que hagan nuevos amigos y sobre todo que aprovechen y aprendan algo nuevo cada día.
Tenemos toda la confianza de que tenemos al mejor equipo de trabajo y que se lograrán los objetivos planteados para
este ciclo escolar.

“Ser amable y educado siempre está de moda”
Pedir las cosas por favor, dar las gracias, saludar y despedirse son valores
fundamentales de una sana convivencia.
Este será el lema de este ciclo escolar. Lo que pretendemos es que nuestros
niños reconozcan la dignidad de la otra persona y que proyecten en el colegio
los valores que viven diariamente en su casa.
Haciendo estos pequeños detalles podemos lograr grandes cambios en el
ambiente de nuestro colegio, de nuestros hogares y de nuestra ciudad.

Misa de inicio de ciclo escolar
Les hacemos la más cordial invitación a nuestra misa de acción
de gracias por motivo del inicio de este nuevo año académico.
La misa será el viernes 1° de septiembre en la parroquia de San
José Obrero a la 1:00 pm.
La salida será 12:30 para poder llegar a tiempo a misa.
Agradecemos nos acompañen para poner en las manos de Dios
este ciclo escolar que comienza.

CALENDARIO DE EXÁMENES 1° BIMESTRE

2 de octubre

Listening

9 de octubre

3 de octubre

Vocabulary

10 de octubre

Exploración de la Naturaleza (1° y 2°)
Ciencias Naturales (3° a 6°)
Español (1° a 6°)

4 de octubre

Reading

11 de octubre

Formación Cívica (1° a 6°)

Con esta circular les estamos enviando documentación importante que es necesario enviar de regreso al colegio.
•

•

•

Se envía a casa el tarjetón de pago con la clave de su hijo y así poder hacer el pago de las colegiaturas
directamente en el banco o por transferencia bancaria. Este tarjetón se queda en casa.
También se manda a casa la ficha de expediente que la SEP nos pide con los datos actualizados de los
padres y de nuestros alumnos. Esa ficha se deberá llenar correctamente y enviarla al día siguiente al colegio, ya
que es documentación que la Secretaría nos solicita que esa información esté en la escuela. Deberá ser firmada
por el tutor del alumno.
Finalmente se envía la ficha

de datos interna del colegio. Que es una hoja en dónde tenemos a la mano

los datos de nuestros alumnos así como de sus papás. Para la escuela esta cartulina es muy importante puesto
que es dónde podemos localizar a los padres de familia por alguna situación que suceda en el colegio. Es
necesario tener sus datos actualizados, especialmente el número de teléfono y celular.
•

Toda esta información se envía en el folder plástico, favor de enviarlo de vuelta al colegio el día de mañana.
ENTRADA Y SALIDA
Agradecemos su apoyo para hacer la entrada y la salida muy ágil y
fluida. Les recordamos que la salida general es a las 2:00 pm. Les
pedimos no llegar tan temprano al colegio, puesto que
entorpecemos el tráfico y los niños no pueden salir antes. Hay misses
a lo largo del estacionamiento ayudando a sus hijos a subir y bajar del
coche. Es necesario seguir sus instrucciones puesto que es para que
se haga menos pesada la salida.

JUNTAS INFORMATIVAS PARA PADRES DE FAMILIA
Los invitamos a las reuniones en las que trataremos temas de interés para hacer de este ciclo escolar uno muy exitoso
para nuestros niños. Se llevarán a cabo a las 8 am en la biblioteca. Esperamos contar con su presencia.
8 de septiembre

Junta 5° de primaria

11 de septiembre

Junta 4° de primaria

12 de septiembre

Junta 3° de primaria

13 de septiembre

Junta 2° de primaria

14 de septiembre

Junta 1° de primaria

15 de septiembre

Junta 6° de primaria

UNIFORME

