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FRASE DE LA SEMANA

“Debemos recordar que la buena fortuna
ocurre a menudo cuando la oportunidad se
reúne con la preparación”.

-Tomás Alva Edison

www.tae.edu.mx

BIENVENIDOS AL CICLO ESCOLAR 2017 - 2018
Estimados miembros de la comunidad de la Preparatoria TAE: Nos
da mucho gusto darles la bienvenida al presente ciclo escolar. Todo
los maestros han realizado una cuidadosa planeación para ofrecer a
sus alumnos una educación esmerada, de vanguardia y acorde a la
filosofía de nuestra institución.
Estamos ansiosos por ver cómo día con día cada alumno se supera
a sí mismo, desarrolla sus habilidades y fortalece sus valores; todo
esto en el marco de un ambiente cordial y propicio para su
bienestar. Nos emociona recibir una nueva generación y, al mismo
tiempo, ver cómo nuestros otros alumnos continúan en el proceso
de cimentar su éxito futuro. Los profesores siguen construyendo las
bases para formar a nuestros alumnos como profesionistas exitosos
y felices. No nos detenemos y continuamos ofreciendo lo mejor de
nosotros mismos para cubrir las necesidades de nuestros alumnos.
Gracias por confiar en nuestra labor, los invitamos a trabajar juntos
para lograr todos nuestros objetivos.
¡Bienvenidos!

CALENDARIO ESCOLAR 2017 – 2018
Se anexa a esta circular el calendario escolar para el presente ciclo.

JUNTA CUARTO GRADO
En atención a la solicitud de los padres de la generación para cambio de
fecha de la Junta Informativa de Inicio de Ciclo (programada originalmente
para el 12 de agosto) por coincidir con los últimos días del periodo
vacacional de las otras secciones, ésta se llevará a cabo el próximo
jueves 24 de agosto del presente a las 19:00 horas en la
Preparatoria.

CONVIVENCIA CUARTO GRADO
Se les recuerda a los padres de familia de nuestros alumnos de cuarto año
de preparatoria que la fecha límite para el pago de la convivencia de
integración es el próximo martes 22 de agosto. La salida es el próximo 25
de agosto según la circular que fue enviada a casa. Esta actividad
promueve la identidad TAE y las relaciones de sus hijos con profesores y
directivos. La entrega del finiquito es con su coordinadora de grado y el
pago directo en caja.

INCORPORACIÓN A LA UNAM
A los padres de familia de alumnos de nuevo ingreso al cuarto año, se les
comunica que la primera semana de septiembre se crearán los expedientes
electrónicos en el sistema de la UNAM de cada estudiante, por lo que
deberán llenar el formato que se les entregó en esta semana y regresarlo
a su Coordinadora de Grado a más tardar el jueves 24 de agosto. Para
llenar los datos de este formato se requiere su acta de nacimiento,
certificado de secundaria, CURP, correo electrónico del estudiante,
dirección y teléfono en caso de emergencia.
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EXÁMENES DIAGNÓSTICOS
Las dos próximas semanas, del lunes 21 de agosto al 29 de agosto, los
estudiantes de todos los grados deberán responder los exámenes
diagnósticos de cada una de sus materias, a través de Schoology en el
salón de clases. Por tanto, cada alumno debe asistir con IPad o lap top
con carga suficiente para contestar los exámenes en cada una de sus
materias.

SISTAE
Les recordamos que todas las tareas, entregas de trabajos y exámenes
serán registrados en el SisTAE, todos los miembros de la comunidad
escolar pueden consultarlos en el calendario de cada grupo que aparece
al lado superior izquierdo en el menú principal. También, les recordamos
que los padres de familia que no cuenten con el nombre de usuario y/o
contraseña para acceder al sistema interno de comunicación y
seguimiento (SisTAE) pueden solicitar estos datos en la Dirección de la
escuela o por medio de un correo electrónico dirigido al Ing. Eduardo
Chávez a la dirección: e_chavez@tae.edu.mx.
Si les es más cómodo también pueden comunicarse con él vía telefónica
al número 5604 03 14 ext. 138.

CURSO TKT (TEACHING KNOWLEDGE TEST)
Les informamos que se realizará una junta informativa para los padres de
familia cuyos hijos estén interesados en tomar el curso TKT (Teaching
Knowledge Test). Podrán participar en este programa todos los alumnos
de quinto y sexto grado que deseen acreditarse en la enseñanza del
idioma inglés. La junta tendrá lugar el lunes 4 de septiembre a las 7:30
a.m. en el auditorio de la Preparatoria.

FORMAS DE PAGO
Les recordamos que es necesario cubrir el importe de la colegiatura del
mes de agosto, ya que el único plan de pagos existente es a 11 meses.
Hacemos de su conocimiento que los pagos de colegiaturas podrá
efectuarse en cualquiera de las sucursales de BANORTE (Banco Mercantil
del Norte, S.A.) en la cuenta de cheques número: 0812929483 CLABE:
072180008129294838 a nombre de: “Scotiabank Inverlat, S.A. Fid.
11035953”.
Para su comodidad, también podrán realizarse a través de Tarjeta de
Crédito o Débito en las terminales punto de venta que se tienen en las
cajas de la escuela. Las colegiaturas deben ser cubiertas los primeros 10
días del mes correspondiente. Ustedes pueden consultar los datos e
imprimir sus facturas desde: www.tae.edu.mx, dándole click a la liga
SisTAE.
Les informamos que el envío de fichas de depósito del pago de
colegiaturas debe hacerse al correo:
caja_preparatoria@tae.edu.mx

MEDIDAS DE SEGURIDAD
Para la Escuela Tomás Alva Edison la seguridad de todos los miembros de
la comunidad educativa es un asunto de vital importancia, por lo que
damos a conocer algunas medidas y recomendaciones en torno a este
aspecto:
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A la hora de la salida los estudiantes deben retirarse rápidamente a sus
casas, a quienes lo hagan a pie les recomendamos no utilizar en la vía
pública celulares, ipods u otros dispositivos que les ocasionen
distracciones y puedan llamar la atención.
Los alumnos que participan en las actividades vespertinas salen de las
instalaciones bajo su propio riesgo y deben regresar a la escuela en punto
de la hora de inicio señalada para cada taller o asesoría.
Como parte del programa de Protección Civil, se están realizando
constantes simulacros de evacuación que nos permiten estar preparados
para enfrentar diferentes situaciones.
De igual forma, informamos que se estarán revisando de forma aleatoria
las mochilas de los alumnos en diversas horas de la jornada escolar, por
lo que les pedimos eviten portar artículos que contravengan al reglamento
escolar. Por último, cabe señalar que dentro de las instalaciones se trabaja
por mantener un ambiente de respeto y armonía que hace posible el
aprendizaje, por lo que en todo momento nos conducimos conforme a la
reglamentación establecida.

PROGRAMA DE INGRESO A LAS UNIVERSIDADES ( PIU )
Los alumnos y padres de familia de sexto año interesados en el Programa
de Ingreso a las Universidades (PIU) deberán asistir a una junta
informativa el próximo 30 de agosto a las 18:30 hrs en el auditorio de la
Preparatoria.

CÓDIGO DE VESTIMENTA
Los alumnos de la Escuela Tomás Alva Edison deben reflejar en su vestir
limpieza, pulcritud y respeto; entendiendo que la asistencia a la escuela
representa un espacio de trabajo. Por eso, pedimos que cuando no se
lleve el uniforme se cumpla con el código de vestir de la institución:
•
•
•
•
•
•
•

Todas las prendas de vestir deberán estar limpias,
planchadas y en buen estado.
Los pantalones y los pants deben de ser llevados sobre la
cintura sin que se vea la ropa interior.
El uso de gorras está permitido sólo en actividades al aire
libre.
Los hombres deberán asistir con el cabello corto y bien
peinados.
En caso de que las alumnas usen falda, ésta deberá quedar
a la altura de la rodilla.
Los hombres no deberán usar aretes, collares, ni teñirse el
cabello.
Las mujeres no deberán teñirse parcial o totalmente el
cabello de colores llamativos.

No se permite:
•
•
•

Ningún tipo de tatuaje o piercing.
El uso de jeans, playeras, sudaderas ni chamarras que se
encuentren rotas, con agujeros o descosidas.
El uso de faldas cortas (por arriba de la rodilla), escotes,
blusas sin mangas o tipo halter.
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•

•
•

El uso de playeras y/u otros que tengan lenguaje, imágenes
obscenas o que hagan referencia al alcohol, cigarro y/o
sustancias prohibidas.
Para los hombres el uso de calcetines es obligatorio con
cualquier tipo de calzado.
Para las señoritas el uso de medias es obligatorio con falda.

Los alumnos deberán asistir de lunes a jueves portando el uniforme
completo que consta, para los varones de:
• Pantalón gris
• Camisa o playera de la escuela
• Suéter o chaleco azul marino de la escuela
• Chamarra de invierno de la escuela
• Calcetines azul marino
• Zapatos negros
Para las mujeres:
•
•
•
•
•
•

Falda-pantalón reglamentaria a la cintura, la altura de ésta
deberá ser a la rodilla.
Blusa o playera de la escuela.
Suéter o chaleco azul marino.
Chamarra de invierno de la escuela.
Mallas azul marino.
Zapatos negros.

El uniforme de deportes para varones y mujeres consta de:
• Pants y chamarra reglamentaria.
• Playera de la escuela.
• Tobilleras blancas
•

•

Zapatos tenis blancos.
Se prohíbe el uso de tines.

En invierno se podrán usar chamarras o sudaderas de color
azul, negro, blanco o gris.
Con el objetivo de brindarles una mejor atención, los uniformes se
encuentran a la venta en la calle de: Emperadores # 223 Col.
Portales casi esquina con Vértiz, teléfono: 56 01 75 62.

TRANSPORTE ESCOLAR
El transporte escolar es un servicio concesionado, por lo que les pedimos
que si están interesados en que sus hijos utilicen el servicio de transporte
deberán comunicarse directamente con el Sr. Arturo Álvarez al: 55 75
05 56 o al 044 55 23311518. Él les brindará la información necesaria.

CIRCULAR SEMANAL
Uno de los procesos más importantes para el éxito académico de nuestros
alumnos es la comunicación, es por ello que les pedimos registrar sus
datos en la base de correos electrónicos a los que se envía la circular
semanal.
Esta circular contiene información relevante que posibilita un mejor
seguimiento del desempeño de sus hijos. Les pedimos que nos
proporcionen los siguientes datos, en la liga que a continuación se indica,
para poder enviar a ustedes la circular a partir del inicio del ciclo escolar
2016 - 2017: su dirección de correo electrónico, nombre y grado que
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cursarán sus hijos a través del formulario de registro de datos para envío
de Circular de la Preparatoria TAE. Para llenarlo visita:
http://goo.gl/forms/4xnK2zHea0lq3p9o2
De no proporcionar información alguna, no podrá recibir la misma circular.
Asimismo, les comentamos que para anular la suscripción a este grupo y
dejar de recibir mensajes de la circular semanal, puede enviar un correo
electrónico
a:
circularPrepa+unsubscribe@tae.edu.mx
Puede
consultar nuestro aviso de privacidad en el sitio web del TAE o en la
dirección http://goo.gl/UzZLd2
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