Santa Cruz Huatulco, 31 de Agosto del 2012.

CIRCULAR DE SEPTIEMBRE.
VALOR DEL MES: Responsabilidad
Estimado Padre de Familia:
El personal docente y administrativo de esta escuela le da la más cordial bienvenida a este Ciclo Escolar 2012-2013 con el firme deseo
y la profunda convicción de que juntos trabajaremos responsablemente en beneficio de la educación y formación de su (s) hij@ (s).
CALENDARIZACIÓN:
MIERCOLES 05
VIERNES 07
MIÉRCOLES 12
VIERNES 14
DOMINGO 16
LUNES 17
MARTES 18 A
LUNES 24

Inicia nuestro programa de MATROGIMNASIA para todos los padres de familia del nivel preescolar de 08:40 a
9:15 a.m. Les recordamos traer ropa cómoda y suficiente agua.
Misa en la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe a las 7:45 a.m. favor de llevar algo de despensa para
compartir con nuestros hermanos más necesitados. Uniforme correspondiente a ese día.
ÚNICA Reunión para Padres de Familia de TODOS LOS NIVELES EN EL SALÓN CORRESPONDIENTE
DE SU HIJ@ de 07:30 p.m. (SIN NIÑOS)
Noche Mexicana en nuestras instalaciones a partir de las 19 hrs. Habrá música, antojitos y mucho más.
Desfile Cívico a partir de 4°año de primaria hasta preparatoria, con uniforme de gala, a las 7:45 a.m. saliendo
del CECATI
Suspensión oficial de labores.
Primera Evaluación Parcial para Bachillerato conforme a calendarización conocida por los alumnos.

LUNES 24 Y
MARTES 25

Taller para profesores y personal administrativo de 4:00 a 8:00 p.m.

VIERNES 28

Como cada viernes último de mes, la salida es a las 13:00 hrs. para todos los niveles por reunión de Consejo
Técnico.

AVISOS GENERALES:


Con la finalidad de que todos podamos tener presente el cumpleaños de su hijo (a), ese día podrá mandarlo a la
escuela con el uniforme que le corresponda pero con una playera de color rojo.



Le pedimos sea tan amable de estacionarse debidamente, sin hacer doble y/o triple fila a la entrada y salida de sus
hijos. ayúdenos a evitar accidentes y a no obstaculizar el tránsito.



Le solicitamos actualizar y/o confirmar su correo electrónico a la siguiente dirección karla@imh.edu.mx o en la
administración con Karla, con la finalidad de que pueda Usted recibir oportunamente toda la información que a lo
largo del ciclo escolar le estaremos haciendo llegar por este medio.



Le invitamos a visitar nuestra página de internet www.imh.edu.mx, donde podrá usted encontrar esta circular y
mucha más información, así como disfrutar de nuestras galerías de eventos a lo largo del ciclo escolar.



Anexamos información de academias vespertinas que son de carácter completamente voluntario.



Se le informa que se hará un pedido especial de uniformes para lo cual le solicitamos nos notifique el número de
piezas y tallas que necesita, llenando y reenviándonos por correo (karla@imh.edu.mx) el formato anexo a la
presente.

La responsabilidad individualmente, es la capacidad que tiene una persona de conocer y aceptar las consecuencias de sus
actos y colectivamente, es la capacidad de influir en las decisiones de una colectividad. Por lo que intentemos
responsabilizar a nuestros alumnos de ir limpios y bien arreglados a la escuela, de tener una buena autoestima y un buen
comportamiento y rendimiento escolar. Por el lado colectivo, de responsabilizarse del cumplimiento de tareas, de las
decisiones de su grupo, de su puntualidad y de su juego. Hablar de responsabilidad y de su contraparte implica la
voluntad. Unamos entonces nuestros esfuerzos por formar niños y jóvenes responsables.
ATENTAMENTE

DIRECTORA

SOLICITUD DE PEDIDO DE UNIFORMES

NIÑA
Short
Playera deportes

Talla

UNIFORMES PREESCOLAR
Tallas: 02, 04
Cantidad
NIÑO
Short
Playera deportes

Talla

Cantidad

Talla

Cantidad

UNIFORMES PRIMARIA, SECUNDARIA Y PREPARATORIA
Tallas: 06, 08, 10, 12, 14 (equivale a la 32), 34, 36, 38 y 40
Bermuda Prim.: 06, 08, 10, 12 y 14
Pantalón Sec. y Prepa.: 28, 30, 32, 34, 36, 38 y 40
Falda Sec.: 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40.
DAMA
Falda
Playera Tipo polo
Short
Playera Deportiva (2)

Talla

Cantidad

CABALLERO
Bermuda Primaria
Pantalón Sec. / Prepa.
Playera Tipo polo
Short
Playera Deportiva (2)

