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Estimados Padres de Familia de Preescolar y Primaria: 

 Es un gusto para mi tener contacto con ustedes por éste medio y además comunicarles aspectos que importantes de nuestra 
vida diaria escolar. 
 

 PUNTUALIDAD.  La puntualidad es un hábito que se forma en la niñez y queda para toda la vida, por éste motivo les pido 

a todos cuidar, medir, sus tiempos de traslados para llegar al colegio; es de todos conocido que nuestra ciudad sigue en 
crecimiento y el flujo vehicular ha aumentado por lo cual ya es cotidiano encontrar accidentes o embotellamientos.  
La puntualidad que les pedimos trabajar no es solo en el horario de entrada sino también en el de salida, hemos tenido 
alumnos “olvidados” hasta las 15.00 hrs. 

 REDES SOCIALES. La semana pasada hubo una publicación en una cuenta particular de Facebook en la que se 
mencionaba que “se habían tratado de llevar a una alumna de primaria”, desmiento totalmente la publicación ya que no 
sucedió en nuestra escuela, agradezco a las personas que me compartieron la publicación y lamento la duda y el temor que 
pudo haber generado en ustedes como padres. 

 CARTEL DE VIALIDAD. Ya se realizó la entrega de los carteles correspondientes a éste ciclo escolar conforme al talón de 
solicitud enviado por ustedes; si alguien quedara pendiente en recibirlo, por favor acercarse a secretaría y solicitarlo con la 
maestra Ana Torres. 

   

FECHA ACTIVIDADES 

Semana del 10 al 14 de 
septiembre 

VIALIDAD CUARTO GRADO DE PRIMARIA 

 
Viernes 14 de septiembre 

 
MAÑANITA MEXICANA  

Los alumnos pueden venir vestidos con trajes típicos mexicanos. 

 

 El horario de éste día será normal de: 8:00 a 14:00 hrs. 

 Los de Padres de Familia están invitados a nuestros HONORES ESPECIALES a 
las 11:00 hrs. 

 Habrá venta de antojitos mexicanos. 
 

Semana del 17 al 21 de 
septiembre 

VIALIDAD TERCER GRADO DE PRIMARIA 

Semana del 24 al 28 de 
septiembre 

VIALIDAD SEGUNDO GRADO DE PRIMARIA 

 
Viernes 28 de septiembre 

 
SUSPENSION DE LABORES 

CONSEJO TECNICO ESCOLAR 
 

 FE DE ERRATAS en circular general con fecha del 22 de agosto que marcaba la 
suspensión 25 de septiembre. 
 

 
Semana del 1° al 5 de octubre 

 

 

VIALIDAD PRIMER GRADO DE PRIMARIA 

 
Me despido y quedo a sus órdenes.  

Lic. Miroslava Martínez Zavala 
DIRECCION PREESCOLAR – PRIMARIA 

Correos de contacto: ipmqro.dirpreescolar@hotmail.com    y     ipmqro.dirprimaria@hotmail.com 
 
_________________________________________________________________________________________________________ 

 
TALON DE RESGUARDO                                                                                                                      12 DE SEPTIEMBRE DE 2018 

CPF-1-2018-2019 
 

NOMBRE DEL ALUMNO (A) _________________________________________________________ GRADO ________________ 
 
NOMBRE Y FIRMA DEL PADRE O TUTOR: _____________________________________________________________________ 
 
NOTA: Enviar éste talón a maestra de grupo, gracias. 
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