DIRECCIÒN/C/010

Pachuca, Hgo., a 10 de enero de 2018.

Estimados Padres de Familia:
Reciban un cordial saludo y mis mejores deseos de bienestar para sus familias. El motivo de la presente es
para hacerles llegar la siguiente información:
1) Felicitación:
¡Feliz Año Nuevo 2018!
Que el período de descanso que hemos tenido haya sido la oportunidad de fortalecer las relaciones
familiares y ocasión para renovar nuestras creencias y tradiciones.
Que este año que iniciamos sea ocasión de fortalecer los lazos entre la escuela y la familia en pos de
una respuesta adecuada a las circunstancias y desafíos de nuestro tiempo y sociedad en el compromiso
común de la formación y educación de sus hijos.
2) Agradecimiento:
A todos los miembros de la comunidad educativa que asistieron y participaron activamente en la
celebración de nuestra tradicional Pastorela el pasado martes 19 de diciembre.
A todos los que atendieron los puestos durante la misma Pastorela y a la coordinación de la Mesa
Directiva. Los fondos obtenidos redundarán en la realización de algunos de los proyectos propuestos para
este curso escolar.
A todas las familias que están al corriente en sus pagos de colegiaturas y demás actividades
extraescolares pues, gracias a ellas, el Instituto Hidalguense puede cumplir con sus obligaciones salariales,
fiscales y de mantenimiento para el adecuado funcionamiento y la mejor prestación del servicio educativo
que se está ofreciendo.
3) Calendario:
ENERO:
 Lunes 15: Honores a la bandera. Organiza 3° de Primaria.
 Martes 16: Presentación de la Ópera
 Miércoles 17: Simulacro.
 Jueves 18 a jueves 25: Exámenes semestrales en primaria y secundaria.
 Viernes 19: Visita del P. Alejandro Solalinde al IH.
 Lunes 22: Inicio de clases para alumnos de preparatoria.
 Jueves 25: Escuela para Padres
 Viernes 26: Consejo Técnico Escolar. Suspensión de clases.
 Lunes 29: Registro y pago para certificaciones de Cambridge.
4) 70° aniversario:
En el marco de nuestro 70° aniversario, tendremos dos eventos especiales. El martes 16 a las 13:00 hrs. se
presentará en el salón de Usos Múltiples, la ópera “Bitches, Witches and boys: los rostros de una voz”. Obra
estrenada en Nueva York y cuya presentación está destinada a nuestros alumnos de 5° de primaria en
adelante así como al público en general.
El viernes 19, nos honraremos con la presencia del P. Solalinde, destacado defensor de los derechos humanos
y en especial, de los migrantes. Por su labor, fue propuesto para recibir el Premio Nobel de la Paz en 2017.
Por la mañana tendremos actividades escolares con él y a las 16:00 hrs. tendrá lugar la Conferencia magistral
“Dios camina con los migrantes hacia una nueva sociedad”.
Están invitados todos a asistir junto con sus familiares y amigos a ambos eventos. La entrada es libre.
En apoyo al albergue “Hermanos en el camino” se pide traer como donación: tenis o sandalias en buen
estado, alimentos enlatados (sardina y atún), semillas (arroz y frijoles), kit de limpieza (pasta dental, jabón
de tocador, shampoo y desodorante) y mochilas (en buen estado para llevar en la espalda).
5) Exámenes semestrales:
La próxima semana se aplican los exámenes semestrales. Para poder presentar el examen, es necesario
estar al corriente en pago de colegiaturas hasta el mes de enero a fin de recibir su “Derecho a Examen” por
la Coordinación de Sección. Sin él, no se les aplicará el examen del día.
En esa semana continuarán las actividades deportivas. Los maestros de deportes estarán ofreciendo el
servicio pero si alguno de ustedes considera que su hijo requiere dedicar más tiempo a la preparación de
algún examen; podrá no quedarse a su actividad deportiva PREVIA solicitud por escrito y firmada por ustedes
dirigida a la Coordinación de Sección correspondiente.

No se afectará la calificación de Educación Física por las inasistencias EXCLUSIVAMENTE en este periodo de
exámenes a quienes hayan entregado de manera anticipada su solicitud.
Lo que de ninguna manera se permite, es que el alumno(a) no entre a su actividad deportiva y ande
deambulando por el colegio. La condición para no incorporarse a su actividad deportiva es que ustedes
vengan puntuales por su hijo(a) en cuanto ha terminado su horario de actividades académicas.
La programación de exámenes es:
Grado
Jueves 18
Viernes 19
PRIMARIA
1° y 2°
Español
Exploración de
la Naturaleza
3° y 4°
Español
Ciencias
Naturales
5° y 6° Español
Ciencias
Naturales

Lunes 22

Martes 23

Matemáticas

Formación
Cívica y Ética
Estudio de la
Entidad
Geografía

Matemáticas

Jueves 25
Inglés

Formación
Cívica y Ética
Historia
y
Formación
Cívica y Ética

Inglés

Geografía
y
Computación
Historia

Matemáticas

Formación
Español
Historia
y
Cívica y Ética
Computación
Computación
Artes: Será evaluado con sus prácticas en clase.
Computación: Evaluará con prácticas (Actividades realizadas en clase).
Educación Física: Evaluará uniforme y participación en clase.

Matemáticas

Matemáticas

SECUNDARIA
1°A y B Inglés

Ciencias

Español

2°A y B

Inglés

Ciencias

Formación
Cívica y Ética

3°A y B

Inglés

Ciencias





Miércoles 24

Cultura de la
Legalidad
Español
y
Computación

Inglés

Matemáticas

6) Carrusel:
Es necesario optimizar la circulación vial dentro y fuera del instituto tanto a la entrada como salida de los
alumnos:
a) Uso moderado de velocidad tanto fuera como alrededor de nuestras instalaciones.
b) Por la mañana, el alumno debe estar preparado con su mochila y demás objetos personales para
descender del vehículo, tomando en cuenta que habrá personal asignado para facilitar dicho
descenso.
c) No esperar hasta llegar al portón. Deben descender desde que llegan a la entrada de oficinas (puerta
de cristal) y caminar sobre la banqueta.
d) En caso de requerir realizar algún trámite en las oficinas o desean ayudar a su hijo, el área asignada
para estacionarse es la que está frente a los laboratorios.
e) No ocupar los lugares destinados para el personal. ni por “un instante”.
f) No se podrá tratar ningún asunto durante la recepción y salida de los alumnos. La atención a padres
de familia es mediante una entrevista programada en recepción a fin de atenderles de la mejor
manera posible.
g) No estacionarse en doble fila afuera del instituto.
h) Por ningún motivo deben estacionarse frente a los accesos del IH, ni siquiera por “un instante”.
Todas estas medidas son en beneficio de la seguridad de sus hijos y de quienes les acompañan tanto en la
entrada como en la salida.
Agradezco su atención y les deseamos un año lleno de prosperidad, salud pero sobretodo que reine la
armonía en sus hogares. Dios los colme de bendiciones.
Atentamente,
M.A.C. Juan Jesús Franco Hernández
Director General

_______________________________________________________
Talón para entregar al maestro titular.
Los papás del alumno(a): ________________________________________________ del grado y grupo:
_________ estamos enterados de la circular No. 010 del mes de enero de 2018.
______________________________
Firma del Padre o Tutor

___________________________
Firma de la Madre

