
CONVIVIO DEL DÍA DE LA AMISTAD 

El día 14 de febrero tendremos un 

pequeño convivio, los estudiantes traerán 

una cooperación de 20 pesos. Los 

estudiantes recibirán pizza, jugo y galleta.  

Esta cooperación deberá ser cubierta el 

día 10 de febrero directamente con su 

maestra de grupo.  

Tendremos clases regulares. Los 

estudiantes pueden venir vestidos con 

camiseta roja y pantalón de mezclilla. 

Traer botella o vaso. Somos una escuela 

eco-responsable y no manejaremos vasos 

desechables.  

 

 

 

FEBRERO 

PREINSCRIPCIONES 
 

Es importante que todos los estudiantes 

que permanecerán con nosotros el 

próximo ciclo, así como los nuevos 

ingresos a cualquier grado de los tres 

niveles, pasen antes de terminar febrero 

a recepción para que llenen su ficha de 

preinscripción y realicen este trámite. 

Los cupos están limitados y no se 

aseguran los lugares si no se realiza la 

preinscripción, aunque ya sean 

estudiantes del colegio, además que 

podrán aprovechar el descuento del 25% 

en este concepto desde el 1ro de febrero 

al 15 de febrero y del 20 % de descuento 

del 16 de febrero y hasta el 28 de 

febrero. 

  

 

 

 

SEMANA DE VALORES 

Durante la semana del 10 de febrero al 14 de febrero 

estaremos motivando a nuestra comunidad a vivir en 

valores. Durante la semana manejaremos diferentes 

acciones que honraran estos valores. Estas acciones 

serán compartidas en nuestras redes sociales y 

grupos de Whatsapp. También podrán encontrar 

estas acciones en el cuaderno de tareas. Los 

invitamos a participar activamente como comunidad.   

Los estudiantes podrán asistir a clases con una 

prenda que represente el color del valor del día. Esta 

prenda puede ser una camiseta, diadema o distintivo. 

El pantalón y pantalonera del uniforme deberán ser 

portados como dictamina el reglamento. Si no 

desean participar el uniforme completo deberá ser 

portado.  

 Lunes: Gratitud 

 Martes: Empatía 

 Miércoles: Solidaridad 

 Jueves: Confianza (blanco) 

 Viernes: Amistad 

 

¡Tomen nota! 

 El consejo técnico escolar se 

llevará a cabo el día 13 de 

marzo. 

 Platiquen con sus hijos sobre la 

importancia de no compartir 

objetos personales. No 

compartimos botellas de 

agua, tenedores, bufandas. 

Evitemos enfermedades, 

manden a sus pequeños con 

sus objetos personales 

debidamente marcados.  


