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Ciudad de México, a 26 de febrero de 2018.
Estimados Padres de Familia
Presentes
Reciban un cordial y afectuoso saludo, a la vez de informarles sobre las
actividades académicas y culturales a realizar durante el mes de marzo.
REINSCRIPCIONES
El Colegio les recuerda que tiene promoción para la reinscripción al
Escolar 2018-2019 en todos los niveles educativos con que se cuentan.

Ciclo

OLIMPIADA
Estamos al pendiente de la fecha en que habrá de realizarse el Concurso Nacional
de “Olimpiada del Conocimiento Infantil 2018”. En este evento, participan
únicamente los alumnos de sexto grado.
TE INVITO A TOMAR UN CAFÉ.
Les convocamos a participar en el taller de padres “Te invito a Tomar un Café”
todos los viernes hábiles de marzo. Iniciamos a las 8:10 horas.
LA FOTO DEL RECUERDO.
Como es tradicional y para dejar huella de la etapa escolar y de los amigos de
nuestros hijos, a partir del lunes 12 se tomarán las fotografías de grupo, así como
la individual. El costo del paquete es de $180.00. Si desea conocer las muestras,
pase por la administración.
OPEN HOUSE
Los alumnos quieren compartir con sus papás los avances logrados en las clases
de Inglés; por ello, les convocamos a que acudan al Colegio a participar en el
Open House, conforme el siguiente calendario:
Día

Martes 13

Jueves 15

Viernes 16

Grupo/
Horario

2° - 8:00 Hrs.
1° B - 13:30 Hrs.

6° – 10:00 Hrs.
4° – 12:30 Hrs.
1° A - 13:30 Hrs.

5° - 10:00 Hrs.
3° B – 11:30 Hrs.
3° A – 12:30 Hrs.

TOMA DE LECTURA
El levantamiento de lectura se realizará los días 13 y 14. Recuerden que en esta actividad
registramos los indicadores de desempeño de lectura que se marcan en los Reportes de
Evaluación de sus hijos

MUESTRA DE ORATORIA
En el marco de la Ceremonia en que habremos de conmemorar la Expropiación
Petrolera, el Natalicio del Benemérito de las Américas y la llegada de la Primavera,
se presentará una muestra de Oratoria. Quedan cordialmente invitados para el
miércoles 21 de marzo a las 8.00 horas.
FERIA DE PRIMAVERA
El viernes 23 los alumnos celebrarán la llegada de esta estación del año, con la
Feria de Primavera; tendremos diversas actividades lúdicas para poner en juego,
estrategias y habilidades, tanto de pensamiento matemático como de lectura, claro
sin olvidar los juegos organizados. La entrada será normal y la salida a las 12:30
horas.
PERIODO VACACIONAL DE PRIMAVERA
Al finalizar la jornada laboral del viernes 23 y hasta el domingo 8 de abril, se
habrá de disfrutar el periodo vacacional de primavera. Es importante que en estos
días, no se olviden de la lectura y de la plataforma Mathletics.
SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN
Durante el periodo vacacional la administración permanecerá abierta todos los
días, excepto del jueves 29 al sábado 31 de marzo. El horario de servicio será
el habitual.
PAGO DE COLEGIATURA
El pago de colegiatura correspondiente al mes de marzo y segundo mes de
vacaciones, cuando su colegiatura esté a doce meses, debe realizarse en el
banco BBVA BANCOMER en la cuenta 0160860190. Favor de anexar el nombre
del alumno en la referencia de la ficha. Posteriormente envié la misma a la
administración del plantel para descargar dicho pago. Evítese recargos liquidando
durante los primeros 5 días del mes.
ATENTAMENTE
“POR LA PERMANENTE RE
SPONSABILIDAD DE EDUCAR PARA LA VIDA”

LA DIRECCIÓN TÉCNICA

