CIRCULAR SEMANAL No. 3
28 de agosto de 2018
Juntas Informativas
Los invitamos a las juntas informativas por sección, es muy importante contar con su presencia, ya
que les haremos entrega de información relevante así como conocer a los tutores de sus hijos. Los
días y horarios son los siguientes:
• Secundaria y preparatoria: miércoles 29 de agosto a las 20:30 hrs. (Aula Magna)
• Primaria: jueves 30 de agosto a las 20:30 hrs. (Aula Magna)
Nuevo proveedor uniformes deportivos
El nuevo proveedor esta trabajando en el portal, la siguiente semana les compartiremos el link
donde podrán realizar la compra. Así mismo tendremos un muestrario disponible en la recepción
del colegio, para que puedan probarle a sus hijos las tallas.
Para el uniforme de educación física (primaria y secundaria) continuamos con la playera blanca de
cuello en V marca Semper Altius, que la pueden adquirir en el portal de Ezetera o en la tienda de
Greentag. Podran seguir utilizando el pants negro de Joma por lo que resta de este ciclo escolar. Los
que deseen, pueden adquirir la chamarra o sudadera nueva Under Armour. Los alumnos de
preparatoria usarán la camisa denominada Jersey Uso Diario, disponible en el portal de Under
Armour que les proporcionaremos.
Consejos de Estudiantes
Les informamos que del 10 al 14 de septiembre se llevará a cabo la promoción de planillas para
integrar el consejo estudiantil de las diferentes secciones.
¿Qué busca el consejo estudiantil?
El consejo estudiantil debe buscar que los alumnos se involucren en el colegio y formen una relación
positiva con el equipo directivo, maestros y papás. Toda su labor es para beneficiar al colegio y al
alumnado. Tengan esto siempre presente para transmitir a sus compañeros y lograr que los elijan
como representantes de la sección.

Calendario escolar
Mañana miércoles se estará mandando a casa un calendario escolar por familia (con el hijo menor),
la ficha de registro de cada alumno y el talón de reglamento, les recuerdo que el reglamento está
en la agenda escolar, y cada uno de sus hijos debe de tener una, favor de leerlo y mandar el talón
firmado el jueves junto con la ficha de registro, para entregarlo a su maestro titular.
Concurso de Poesía primera lengua (español)
Las bases del concurso las podrán consultar en la pag. del colegio, en la sección de primaria. Es
importante que en casa apoyen con la memorización y práctica.

Plataformas de apoyo: Progrentis, Sound Reading, Reading Plus y Mathletics.
En breve les estaremos enviando a casa las claves de ingreso a las diversas plataformas, previamente
el alumno ingresará aquí en el colegio para corroborar que todo funciona a la perfección. Por este
medio les mantendremos informados.
Uniformes y cosas personales
Es muy importante que todos los uniformes y artículos personales que traigan los alumnos al colegio
vengan marcados con nombre y apellido. Para evitar extravíos. A final de cada mes los artículos
que no estén marcados se donarán.

Torneo de la Amistad
El pago de inscripción deberá estar liquidado como último día el viernes 31 de agosto y el pago del
prorrateo el 30 de septiembre. Alumno que no haya realizado el pago lamentablemente no podrá
participar en el torneo. Para los equipos de futbol y basquetbol deben de estar pagado todos los
integrantes del equipo.
• Inscripción: $ 4,400 en la caja del colegio (31 agosto)
• Prorrateo: $ 2,500 en efectivo con Miss Janik en Dirección ( 30 de septiembre)
Clase de Natación
Les recordamos que la materia es obligatoria, por lo cual les pedimos de la manera más atenta que
todos los alumnos deben de traer su traje de baño. El profesor tiene la indicación de que si el clima
no está apto para realizar la actividad ésta no se realizará. El alumno que no traiga su traje de baño
el día que le corresponde clase, aunque la clase no sea dentro de la alberca ese día su participación
del día será de 5 no de 10. Además deberá de realizar la actividad física correspondiente, en caso de
no realizarla su participación será 0. Es necesario presentar un justificante médico en caso de que
el alumno no pueda realizar la clase.
Academia Tiro con Arco
La academia de tiro con arco es la única academia que tiene un costo. El costo anual es de $8000
pesos, los cuales se dividen en dos pagos de $4000 pesos, en los periodos de Septiembre – diciembre
y enero – junio. Les pedimos realizar el pago correspondiente al periodo de Septiembre- diciembre
a la mayor brevedad posible. Este pago les incluye la inscripción a la federación Mexicana de Tiro
con Arco. Para poder abrir la academia, necesitamos un mínimo de 8 alumnos pagados. Hasta que
se junte el mínimo se podrán iniciar los entrenamientos.

