No.EXT/011/PR/18-19

“La enseñanza deja huella no es la que se hace de cabeza a cabeza, sino de corazón a corazón”.

-Howard G. HendricksINDICACIONES GENERALES:
1. Conservar y consultar el Calendario durante todo el mes.
2. 2. Los pagos de Colegiatura deben realizarse puntualmente los primeros 5 días de cada mes, así evitará recargos.
3. Los festejos de cumpleaños solo se harán los días viernes con PREVIO AVISO a la profesora titular.
4. Si el alumno no se presenta al Colegio es importante reportarlo a Dirección, dando a conocer la causa de la ausencia. Para
reincorporarse a las labores educativas es indispensable presentar justificante médico (aun de gripe común).
5. Se les informa que para poder ingresar al Colegio es necesario que muestren una identificación oficial, esto para mayor
seguridad de nuestros pequeños.
6. Se les recuerda que tendrán que enviar una copia de la credencial de elector de las personas autorizadas para recoger a los
pequeños; en caso de que una persona diferente a las reportadas o autorizadas necesite venir por un alumno deberán reportarlo
con anticipación en dirección y la persona que los recoge deberá traer una copia de una identificación oficial.
7. Se les recuerda que el uniforme es de carácter OBLIGATORIO, no se le permitirá la entrada a ningún alumno que no lo porte
completo.
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Todas las prendas ajenas al uniforme deberán ser de color ROJO
Traer chamarra roja no excluye al alumno para traer suéter rojo que es obligatorio.
Marcar debajo del escudo el nombre del alumno en cada prenda para localizarlas con mayor rapidez.
Las niñas deberán presentarse peinadas con el cabello recogido con cola de caballo y listón rojo. Es importante la revisión
periódica de la cabecita de nuestros pequeños y sobre todo la higiene diaria para prevenir cualquier brote de piojos.
Los niños deberán traer el cabello corto y peinados lo más estético posible.
La entrada de alumnos es de 7:00 am hasta las 7:30am

8.

Los docentes enfocan su atención en los alumnos para comenzar su evaluación diagnóstica y conocer el desarrollo de cada
uno de ellos, para esto es necesario realizar una entrevista con los padres de familia y establecer una excelente comunicación.
Solo se atenderá con previa cita.
9. Se les recuerda que las profesoras no podrán atenderlos a la hora de la salida para cualquier aclaración y duda les suplicamos
pedir su cita con su profesora titular a través de un recado en cuaderno de tareas, mismo que se le dará respuesta por la
maestra correspondiente con la hora y fecha de su cita.
NOTA: Los festejos de cumpleaños se realizarán los días jueves por los clubes que se imparten los días viernes.
ჺ 2 de Noviembre, Suspensión de Labores.
ჺ 6 de Noviembre, Taller para padres “Generando autonomía”.
ჺ Del 12 al 16 de Noviembre, Concurso de ciencias Naturales.
ჺ 14 y 15 de Noviembre, Evaluación 2do Bimestre (Español).
ჺ 19 de noviembre, Suspensión de Labores.
ჺ Del 19 al 23 de Noviembre, Concurso de Brinca Brinca.
ჺ 21 de Noviembre, Evaluación de Inglés.
ჺ 22 de Noviembre, Entrega de resultados académicos, cualquier aclaración solamente el día 23 de Noviembre.
ჺ Del 26 al 29 de Noviembre, Concurso de Geografía.
ჺ 30 de Noviembre, Consejo Técnico escolar, Suspensión de Labores.

ჺ

Del 29 al 10 de Diciembre, Se llevarán a cabo los ejercicios de

ELOCUCIÓN.

HORARIO

JUEVES 29

LUNES 3

MARTES 4

MIÉRCOLES 5

JUEVES 6

VIERNES 7

LUNES 10

BLOQUE I
7:45 a 8:45

5°A

4°B

3°A

1°B

1°C

4°C

2°C (7:30)

BLOQUE II
9:45 a 10:45

5°B

4°A

2°A

1°A

6°C

3°B

BLOQUE III
11:45 a 12:45

3°C

2°B

6°B

6°A

5°C
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