ELEMENTARY -MIDDLE
Tlalnepantla, Edo. Méx., a 16 de octubre de 2018
Estimados padres de familia:
Aprovecho la presente para enviarles un cordial saludo, así mismo, les hago nuevamente la invitación, como lo hice
en las juntas de inicio, a sumarse activamente a la formación de sus hijos verificando que ellos cumplan con nuestro
manual de convivencia. Hay dos áreas de oportunidad muy marcadas en nuestros alumnos y definitivamente sólo
podremos superarlas contando con el apoyo y revisión de ustedes desde casa.
1)

La imagen del alumno:
1.1) El uniforme escolar: los alumnos constantemente se presentan a la escuela con prendas adicionales
no permitidas en el manual, recordemos que los únicos colores permitidos son los institucionales: rojo,
azul, negro o blanco. Cabe mencionar que estas prendas no sustituyen al uniforme, lo complementan,
pues entendemos bien que el clima lo amerita. Sin embargo, pido de su apoyo pues los alumnos,
tanto de elementary como de middle, traen prendas de cualquier otro color y suelen dejar en casa el
uniforme, o bien, durante el día se quitan el uniforme dando prioridad a las prendas ajenas al colegio
y este proceso no funciona así. Por lo anterior, evítenos la pena de decomisar las prendas no
permitidas ya que, como también se señala en nuestro manual, éstas le serán devueltas hasta antes
de un periodo de vacaciones.
1.2) Higiene y cuidado personal: es de suma importancia verificar que sus hijos se presenten aseados,
con buena imagen, con las uñas cortas, limpias y sin pintar, así como el cabello peinado y el uniforme
también limpio. Recordemos que estamos en una etapa esencial en la vida de un ser humano y
debemos fortalecer los buenos hábitos para que éstos prevalezcan el resto de su vida.

*A partir del 29 de octubre los alumnos podrán traer diariamente el pants escolar por la temporada invernal.
2)

La revisión de mochilas: como padres de familia debemos estar en constante revisión de lo que nuestros
hijos cargan en la mochila, sin importar la edad que tengan. Dentro del colegio constantemente nos
encontramos con mochilas llenas de basura, comida echada a perder y un sinfín de distractores (juguetes,
celulares, maquillaje, entre otros) mismos que han sido decomisados por el departamento de disciplina.
Sin embargo, insisto en que la primera revisión comienza en casa. Si nos percatamos que nuestros hijos
llevan uniformes o cosas que no les pertenecen, en un acto de honestidad, debemos regresarlas al colegio.

Estas son sólo dos muestras de lo que nos encontramos en el día a día con nuestros alumnos, les reitero que
somos un equipo en la formación y educación de los niños y jóvenes, siendo ustedes padres de familia, el
principal ejemplo en ellos. Finalmente, les pido considerar que el manual de convivencia aplica en todos los
ámbitos escolares, como son el comedor, el transporte, Aca Club, los talleres, las visitas, la acuática y demás
espacios en los que los alumnos se desenvuelvan.
Agradezco su atención y su buena disposición en hacer de esta una mejor escuela.

Atentamente
Lic. Norma Angélica Gutiérrez Galindo
Directora de Instituto Acatitlan

