INSTITUTO MÉXICO
PRIMARIA

24 de junio de 2019.

Estimados Padres de familia:
Reciban un cordial saludo y el deseo que Dios, Padre Misericordioso y Nuestra Buena
Madre bendigan a sus familias y proyectos.
El objetivo de la siguiente circular es, recordarles algunos avisos, de los próximos días:
Jueves 27:

Inician Muestras Pedagógicas.
- Inician clausuras de las Actividades Extraescolares (les pedimos estar atentos a
las indicaciones acerca de días y horarios).

Jueves 27 al jueves 4 de julio: La salida será a las 13:00 hrs.
Viernes 5:

Suspensión de clases por Actualización Docente.

Lunes 8:

Junta Extraordinaria de Consejo Técnico de Profesores. Suspensión de actividades
escolares.

Martes 9:

Ceremonia de clausura y entrega de documentación del presente Ciclo Escolar
2018-2019, a las 8:00 horas.
Los alumnos deben presentarse con uniforme de gala.

Curso Propedéutico y Regularización:
El curso propedéutico y de regularización se llevará a cabo del 15 al 26 de julio de 2019, de
9:00 a 13:30 horas. Los padres de familia interesados en el curso de regularización, pueden
inscribir a su hijo(a) haciendo el pago respectivo en la Administración del Instituto a partir del
17 de junio y hasta el 12 de julio, en horario de 8:00 a 12:00 hrs., cupo limitado de 2° a 6° grados.
Inscripciones:
El proceso de inscripción para el curso escolar 2019-2020 seguirá abierto hasta el 26 de julio de
2019. Recuerdo a ustedes que es necesario haber realizado el pago de las colegiaturas del
presente curso escolar para hacer efectiva la inscripción para el próximo curso, así como estar
al corriente en todos los pagos por actividades extraescolares.
Cursos de Verano:
El Instituto ofrece diversas propuestas de cursos de verano (voleibol, básquetbol, fútbol, cocina,
teatro, etc), los cuales darán inicio en el mes de julio. Les pedimos consultar la información en
nuestra página web y sitio oficial de Facebook.
Agradeciendo su atención y la confianza en la educación y formación de sus hijos(as).
Atentamente,
Profr. Alejandro Franco Navarro
Director General
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