
INSTITUTO PEDAGÓGICO ANGLO ESPAÑOL, A.C. 
SECUNDARIA ES4-40 

Acuerdo de Incorporación a la SEP N° 956680 de fecha 21-08-1995. 
 

CICLO ESCOLAR 2018-2019 
 

Ciudad de México, a 29 de agosto de 2018. 
Circular N° 3 / 18-19 

Estimados Padres de Familia:  
Con gran alegría los saludo en este inicio de curso escolar, deseando que este año sea una ocasión de 
crecimiento para todos los que formamos la comunidad educativa del IPAE Secundaria, y en especial, 
para nuestros alumnos, que son el principal objetivo de nuestra labor educativa. 
El propósito de la presente es informarles lo siguiente: 

I. La primera REUNIÓN DE PADRES DE FAMILIA la tendremos en el Auditorio del Colegio los días:  
a) Lunes 10 de septiembre a las 7:10 am para los grupos de 3er. año 
b) Martes 11 de septiembre a las 7:30 am para los grupos de 2° año 
c) Miércoles 12 de septiembre a las 7:10 para los grupos de 1er. Año 

Su presencia es de suma importancia. Por favor, ¡no falten!  

II. Así mismo, el lunes 10 de septiembre daremos inicio a las ACTIVIDADES VERSPERTINAS del 
colegio, con el propósito de ampliar la oferta de Talleres que puedan contribuir a una más completa 
formación de los alumnos en diferentes ámbitos.  Este año, contaremos con los siguientes:  

 

1. TALLER DE FUTBOL FEMENIL Y VARONIL 
A cargo del Profr. Alejandro Méndez Correa 
Martes y Jueves de 15:00 a 17:00 hs.     
Lugar: Patio grande.  

2. TALLER DE BASQUETBOL FEMENIL Y VARONIL 
A cargo del Profr. Uriel Valencia Vidal 
Martes y Jueves de 15:00 a 17:00 hs.  
Lugar: Patio de Preparatoria.  

3. TALLER DE VOLEIBOL FEMENIL Y VARONIL 
A cargo de la Profra. María Elena Romero 
Martes y Jueves de 15:00 a 17:00 hs.  
Lugar: Patio chico Secundaria.  

4. TALLER DE AJEDREZ 
A cargo del Profr. Rubén Carranza Ortega 
Lunes y Miércoles de 15:00 a 17:00 hs. 
Lugar:  Edificio de Preparatoria 

5. ENSAMBLE MUSICAL (Estudiantina IPAE Secundaria-Preparatoria, que representará al Colegio 
en Noche de Estrellas y otros eventos) 

A cargo del Profr. Rubén Pesquera Serrano 
Jueves de 15:00 a 17:00 hs.  
Lugar: Salón de usos múltiples Planta Baja. 
 

IMPORTANTE: Estos cinco talleres son de carácter 100% opcional.  El costo de los mismos es de 
$800 TRIMESTRALES, (excepto el de Ensamble Musical que es de $400 TRIMESTRALES) a pagar en 
las oficinas de Administración con la Sra. Elba Rentería, en tres pagos: uno al inscribir a sus hijos, 
otro en la primera quincena de diciembre y el último en la primera quincena de abril.  En caso de 
no contar con un mínimo de 15 alumnos, el Taller se cancelará. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Entrenamiento y participación en 
competencias y torneos intercolegiales 



 
TALLERES DE APOYO ACADÉMICO: 
6. TALLER DE TAREAS Y REFORZAMIENTO ACADÉMICO (Apoyo para la realización de tareas de 

clase, técnicas de estudio e investigación en libros y medios, actividades varias) 
A cargo de la Profra. Maritza Carlo Aroyo 
Lunes a viernes de 15:00 a 17:00 hs. 
Lugar: Aula de Reforzamiento Académico (Biblioteca) 
Costo: $40 por día, a pagar en la Secretaría de Dirección con la Srita. Elizabeth Ramos. 

7. TALLER DE REFORZAMIENTO DE MATEMÁTICAS (obligatorio para alumnos con bajo 
aprovechamiento en la materia) 

A cargo del Profr. Juan Trueba 
Lunes (3os. años), jueves (2os. años) y viernes (1os. años), de 15:00 a 17:00 hs. 
Lugar: Salón de usos múltiples II 
Costo: $300 mensuales, a pagar en la Secretaría de Dirección con la Srita. Elizabeth Ramos. 

8. “APALABR-ARTE” (Taller de reforzamiento de Español, obligatorio para alumnos con bajo 
aprovechamiento en la materia) 

A cargo de la Profra. Hilda Salgado Pantaleón 
Martes (3os. años), miércoles (2os. años) y jueves (1os. años) de 15:00 a 17:00 hs.  
Lugar: Salón de usos múltiples II 
Costo: $300 mensuales, a pagar en la Secretaría de Dirección con la Srita. Elizabeth Ramos. 

 
OTRAS ACTIVIDADES O SERVICIOS:  

 GRUPO MISVE (Misioneros del Verbo Encarnado): Para vivir la fe en servicio a los necesitados. 
A cargo de la Hna. Martha Angélica Ramírez 
Lunes de 15:00 a 16:00 hs.  
Costo de inscripción: $200 a pagar en la Secretaría de Dirección con la Srita. Elizabeth Ramos. 

 CATEQUESIS DE PREPARACION A LOS SACRAMENTOS DE BAUTISMO, COMUNIÓN Y 
CONFIRMACIÓN, a cargo de la Hna. Martha Angélica Ramírez 
Miércoles de 15:00 a 16:00 hs. Sin costo de inscripción. 

 SERVICIO DE COMEDOR en la Cafetería del Colegio. 
Lunes a viernes de 14:20 a 15:00 hs. 
Costo del menú por día: $60 ($300 semanales) a pagar en la Secretaría de Dirección con la Srita. 
Elizabeth Ramos. 
 

Deseamos que estas oportunidades sean de ayuda para la formación integral de sus hijos como 
personas de bien, y les sirvan para desarrollar todas sus habilidades y capacidades.  

 
III. Así mismo, con la intención de adelantar el proceso de constitución de la Asociación de Padres de 

Familia para el presente curso escolar, les pedimos que si quieren participar en la misma o proponer 
a alguien lo anoten en el talón adjunto. Favor de devolverlo, debidamente llenado y firmado esta 
misma semana al Coordinador (a) de grado. 

 

Agradezco su atención a la presente y aprovecho para ponerme a sus órdenes.  
 

Atentamente 

 
Lic. Adriana Soto Villaseñor 

Directora de Secundaria 
 

 

INSTITUTO PEDAGÓGICO ANGLO ESPAÑOL, A.C. 
SECUNDARIA ES4-40 

Acuerdo de Incorporación a la SEP N° 956680 de fecha 21-08-1995. 
 

Recibimos Circular N° 3 / 18-19 de fecha 29 de agosto de 2018, en donde se nos informa sobre la 
primera Reunión de Padres y las Actividades Vespertinas para este curso.  
Nombre del alumno (a) _______________________________________ Grado y grupo: ____________ 
Nombre del padre o madre: ____________________________________________________ 
Quiero colaborar como:   Representante de grupo  Sí (  ) No (  ).           Auxiliar de grupo:  Sí (  ) No (  ).       
O sugiero a: _________________________________ Mamá o papá de: _________________________ 
 
Fecha: _______________________________  Firma del padre y/o madre: _______________________ 

 


