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Ciudad de México, a 21 de agosto de 2017.
ESTIMADOS PADRES DE FAMILIA:
Me es muy grato dar a Ustedes y sus hijos la más cordial bienvenida a este Ciclo Escolar que hoy
inicia, deseando que todas las expectativas que han visualizado, en el ámbito educativo, se cumplan
a cabalidad, ya que por parte de la escuela se ha generado un conjunto de actividades
pedagógicas diversas y flexibles que orientarán, puntualmente, los aprendizajes del alumnado.
Nuestro trabajo cotidiano permite que los alumnos desarrollen y ejerciten habilidades intelectuales,
habilidades prácticas, conocimientos, valores éticos, actitudes y emociones, pero siempre será
fundamental el concurso de Ustedes.
CASA y ESCUELA, somos corresponsables de la formación de los niños, y también pretendemos que
los alumnos se reconozcan como sujetos con derechos y obligaciones. Que comprendan que no es
malo que otro piense y actúe diferente de mí, y que mediante el diálogo, el consenso y la toma de
acuerdos se pueden resolver de forma pacífica los conflictos que se presentan en la vida cotidiana.
Favorecemos en los alumnos la promoción y fortalecimiento de actitudes, pensamientos y valores
apropiados para el logro de los aprendizajes; que sus hijos interactúen con sus pares y con los adultos,
con el ejercicio y fomento de valores como tolerancia, la solidaridad, el respeto y la honestidad.
Buscamos que nuestros alumnos sean “Ciudadanos del Mundo”, pues queremos que sus horizontes
sean globales y no únicamente nacionales.
Honorables padres, para lograr lo anterior, requerimos establecer en los infantes límites; ofrecerles un
estilo de vida donde prevalezca lo que necesitan y no lo que quieren; alimentarlos nutritivamente;
convivir a través del juego y respeto a sus intereses; hacerlos participar en los quehaceres de casa;
enseñarles a tener responsabilidad e independencia y dejar que se equivoquen, esto les desarrollará
la resiliencia y sobre todo, tener las disposición para enseñar a su pequeños a autorregularse, a tener
habilidades sociales para que tenga un manejo inteligente de sus emociones.
Nuevamente, les reitero nuestro compromiso con los aprendizajes de sus hijos.
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