Instituto Cultural

Leonardo Da Vinci
“Educando para un mejor futuro”

CIRCULAR SECUNDARIA
CICLO ESCOLAR 2017-2018

El Instituto Cultural Leonardo Da Vinci, Les envía sus mejores deseos de amor, paz y felicidad en este año que comienza.
Agradecemos su confianza y nos complace saber que somos una gran familia, donde cada uno entrega lo mejor de sí en beneficio de nuestros
alumnos. Confiamos en que éste nuevo año, cumpliremos nuestros objetivos
y el contar con cada uno de ustedes será parte fundamental para lograrlo. Que los éxitos, alegrías, paz y prosperidad nos sigan
acompañando Y nos permita seguir creciendo en ideas y proyectos juntos.

Feliz Año 2018
VALOR DEL MES:

Respeto
RESPETO es la base de la auténtica convivencia. Sin él, las relaciones sanas y pacíficas entre las personas no son posibles. De hecho ,
la sociedad entera no puede funcionar adecuadamente si carece de dicho valor, pues vivir en comunidad significa tomar en cuen ta
los intereses y necesidades ajenos. Dicho respeto debe ser, además, recíproco, esto quiere decir que así como nosotros estamo s
obligados a respetar a nuestros semejantes, ellos deben respetarnos también. Estas actitudes periten convivir en paz y armoní a..

I.

RECOMENDACIONES Y AVISOS.
Durante la temporada invernal los alumnos podrán asistir a clases con el uniforme deportivo, bien abrigados, procurando el
consumo de alimentos con vitamina C. Les sugerimos estar atentos a los síntomas que puedan presentar sus hijos (tos,
fiebre, dolor corporal).
Del 15 al 19 de enero.- Semana de Salud Bucal se llevarán a cabo sesiones con todos los grupos para promover acciones
preventivas del Programa de Salud Bucal, como son el conocer la importancia de una boca sana y un cepillado adecuado, con
el fin de disminuir la incidencia y prevalencia de enfermedades bucales que más afectan a los niños y jóvenes.
A partir de este regreso a clases, se iniciará con el Operativo Mochila, que consiste en la revisión de mochilas y loncheras al
ingresar al instituto, para verificar que los alumnos no porten ningún objeto que pueda poner en riesgo su integridad. Queda
estrictamente prohibido que los alumnos ingresen al colegio cualquier tipo de dispositivo móvil (Celular, Tablet, etc.)
Todos los alumnos deben asistir al colegio con una presentación adecuada (uñas cortas, cabello corto y/o recogido, uniforme
completo y limpio).
Agradecemos a los padres de familia que realizan sus pagos puntualmente. En caso de tener algún pendiente, favor de pasar
a Control Escolar.
Los invitamos a que sigan consultando la página del colegio www.cldavinci.edu.mx en donde encontrarán esta circular, el
menú mensual de cafetería y otros temas de interés para la comunidad Da Vinci.

II.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES.
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