DIRECCIÒN/C/001

Pachuca, Hgo., a 21 de agosto de 2017.

Estimados Padres de Familia:
Reciban un afectuoso saludo y mis mejores deseos de bienestar para sus familias.
La presente tiene como finalidad, primero, agradecerles la confianza depositada en nuestra Institución para la educación y
formación de sus hijos; en segundo, comunicarles que nos es placentero ponernos a sus órdenes al inicio de este curso
escolar y finalmente, enumerar algunos aspectos a tomar en cuenta para el inicio de las actividades escolares:
1) Horario:


Entrada: Los días lunes la hora de entrada es a las 8:20 hrs. para las tres secciones. El resto de la semana, de
martes a viernes, la hora de entrada es 7:30 hrs. para todo el alumnado.
Los alumnos de Preparatoria, después de las 7:30 hrs., tienen cinco minutos de tolerancia para su ingreso al
colegio. En caso de no llegar dentro del margen de esa tolerancia, ya no podrán ingresar a sus clases.



Primaria: Su salida es a las 14:00 hrs. y sus Actividades Deportivas son de 14:00 a 15:30 hrs. de lunes a
jueves, según la actividad elegida.



Secundaria: Sus actividades académicas concluyen a las 14:50 hrs. (de martes a jueves). Los viernes salen a
las 13:55 hrs. Sus Actividades Deportivas son Secundaria de 15:30hrs. a 17:00 hrs. de lunes a jueves; según el
deporte elegido.



Preparatoria: Su salida es las 14:50 hrs. de lunes a miércoles. Los días jueves y viernes sus actividades
académicas concluyen a las 13:55 hrs. Los jueves es optativo quedarse para participar en la Pastoral Juvenil.
A partir de este ciclo, las actividades deportivas son obligatorias para los alumnos de Preparatoria en el horario
de 15:30hrs. a 17:00 hrs. de lunes a jueves; de acuerdo al deporte seleccionado.

2) Junta con Padres de Familia:




Se llevarán a cabo a las 19:00 hrs.
Iniciarán en la Capilla (excepto Preparatoria) y concluirán con el profesor titular en el salón de clases
de su hijo(a).
Calendario:
 Miércoles 23 de agosto: 1°, 2° y 3° de primaria.
 Jueves 24 de agosto: 4°, 5° y 6° de primaria y grupo Ayomi.
 Martes 29 de agosto: Secundaria.
 Miércoles 30 de agosto: Preparatoria en el Salón de Actos.

Es indispensable contar con su puntual asistencia para que reciban el Marco Local de Convivencia Escolar vigente para el
curso escolar 2017-2018 y así como indicaciones de organización institucional.

3) Eucaristía de inicio:
Se realizará el martes 29 de agosto en las instalaciones del Instituto a las 9:00 hrs. Están cordialmente invitados a
participar en esta celebración para poner nuestro curso en manos del Señor.
4) Calendario Escolar:
Se publicará en la Página Web de la Institución: www.ih.maristas.edu.mx. Asimismo se les entregará impreso el
correspondiente al primer semestre en la junta inicial.
Es importante tenerlo presente para cada uno de los eventos y fechas señaladas.
5) Actividades Deportivas:
Las actividades deportivas inician el lunes 28 de bajo el siguiente horario:
Sección
Primaria
14:00-15:30 hrs.
Secundaria y
Preparatoria
15:30-17:00 hrs.

lunes
Fútbol y kárate
Fútbol, kárate,
voleibol

martes
Basquetbol
Gimnasia
Basquetbol
Voleibol
Gimnasia

miércoles
Fútbol y karate
Fútbol y karate
Voleibol

jueves
Basquetbol
Gimnasia
Basquetbol
Voleibol
Gimnasia

viernes

Una vez que ya cada alumno se inscribió en la actividad deportiva de su preferencia, se deberá presentar a partir del
lunes 28 con el maestro y horario asignado.
6) Taller de Tareas y de Manualidades
A partir del lunes 28 de agosto, los maestros responsables atenderán en la Biblioteca a las 14:15 hrs. con el objetivo de
presentarles la información necesaria y el funcionamiento de estos dos talleres. Quienes decidan inscribirse deberán
cubrir el importe correspondiente en el Departamento de Finanzas.
Sin otro particular y agradeciendo de antemano la atención a la presente me despido de ustedes deseándoles un buen
inicio de curso.

Atentamente,

H. Juan Jesús Franco Hernández, fms.
Director General

_________________________________________________________________________________________________
Talón para entregar al maestro titular el martes 22 de agosto de 2017.
Los papás del alumno(a): ________________________________________________ del grado y grupo: ___________
estamos enterados de la circular DIRECCIÓN/C/1 Circular de Inicio de Curso fechada el 21/08/17.

______________________________
Firma del Padre o Tutor

___________________________
Firma de la Madre

