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CCT 09PPR0829Q                           
Ciudad de México a 21 de octubre de 2020 

Estimados Padres de Familia: 
 
Deseando se encuentren bien de salud y agradeciendo de antemano todo el apoyo que nos están brindando 
en las sesiones de clases de sus hijos (as), me permito enviarles algunos aspectos importantes a considerar 
para las siguientes semanas de trabajo: 
 

 Como saben, se acercan las fechas de Halloween y Día de Muertos, por lo que  el día 30 Octubre 
celebraremos con los alumnos ambas fechas, para lo cual, en área de inglés, solicitarán, en la medida 
de lo posible, disfracen a sus hijos (as) y en área de español realizarán diversas actividades en las 
cuales les puedan solicitar algún material, mismo que vendrá en la planeación que les hacen llegar 
vía correo electrónico.  

 

 Como ustedes saben l@s doentes han estado realizando evaluación constante del trabajo que 
realizan en las sesiones y del material que les envían, para obtener las evaluaciones mensuales, sin 
embargo, para obtener la evaluación trimestral los siguientes días serán considerados para 
evaluación, haciendo mención que estas evaluaciones van desde exposiciones, presentaciones, 
ejercicios, trabajos que ellos consideren pertinentes por lo que no les puedo decir qué día es para 
qué materia, ellos se los irán indicando en su planeación que les envían  el día viernes o sábado: 

  
 Días 3, 4, 5 , 6 Noviembre  área de español 
 Días 9, 10 Noviembre   área de inglés 

 

 Así mismo en el mes de Noviembre hay días de suspensión de labores de acuerdo al calendario 

escolar, los cuales son: 
 
  2 Día Muertos 
 13 Descarga administrativa ( SEP ) 
 16 Por Aniversario de la Revolución Mexicana 
  

 De igual forma, en el calendario escolar viene marcados unos días para juntas informativas dedicadas 
a dar resultados de los avances de sus hijos (as), les indico a continuación el día y  la hora de la 
sesión que se tomará para dar dicha información: 
 

Miércoles 
25 Nov. 

Jueves 
26 Nov 

Viernes 
27 Nov. 

Lunes 30 Nov. 
                    (Inglés) 

1°A  10:00 am 2°   8:00 am 6°    8:00 am 1°A  8:00 am 4°   8:00 am 

1°B     8:00 am 4°   9:00 am 5°    9:00 am 1°B  9:00 am 5°   8:00 am 

  3°      8:30 am -------------- ---------------- 2°  10:00 am 6°  11:30 am 

   3°  10:45 am  

.  

 Como ustedes saben vamos actuando de acuerdo a lo que nos van indicando en supervisión escolar 
y  ésta de la SEP, si hubiera algún cambio en fechas o alguna otra disposición se las notificaré en 
cuanto me llegue información. 
 

 Les recuerdo estar al pendiente de sus correos electrónicos para poder revisar la información que la 
Dirección Técnica o General pueda enviarles. 

 
Nuevamente agradezco todo su apoyo y reciban un cordial saludo, quedo a sus órdenes. 
  

Atentamente 
Urania del Carmen Montiel Franco 

Directora Técnica 
primariabikit@gmail.com 
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