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COLEGIO BUCERIAS  
CICLO ESCOLAR 2022-2023                  

 

21 de septiembre 2022 

   
 
 
                                                         

 
 

“La calidad no es un acto, es un hábito”. 
Aristóteles 

 

Avisos Generales 
 

 En caso de requerir factura, favor de comunicarse con la Lic. Ana Rosa Barajas al número 32929 

80283 o bien al correo contabilidad@colegiobucerias.com. 
 

Avisos Particulares 
 

Preescolar Primaria Secundaria y Bachillerato 

Jornada Escolar de  

8:30 a.m. a 2:00 pm. 

 

 Puerta de ingreso: se cierra 

8:35  

 Llegada de alumnos: 

Recordamos que la entrega de 

alumnos a su llegada es solo 

hasta le puerta de su sección, 

con mínimo 5 min. antes del 

inicio de su jornada escolar, 

agradecemos su apoyo. 

 Gafete: A partir del jueves 22 

de septiembre padres y personas 

autorizadas que hayan entregado 

fotografía podrán recoger con la 

maestra de grupo su gafete para 

recoger a su hijo (a). 

Solicitamos el apoyo para 

quienes tienen pendiente 

entregar fotografía infantil, la 

presenten a la brevedad 

posible. 

 Bitácora: Gracias por firmarla 

diariamente y regresarla en la 

mochila del alumno. 

 Kit de salud: Favor de 

cerciorarse que se incluyan 3 

cubre bocas de repuesto. 

 Cilindro para agua: Muy 

importante que no falte en la 

mochila del alumno y que 

cuente con su nombre.   

 Jornada Escolar de             

7:50 a.m. a 2:20 pm. 

 

 Puntualidad: Es 

importante que el alumno 

llegue a su aula antes de 

iniciada la clase, favor de 

tomar sus precauciones para 

evitar demoras.  

 Durante esta semana el 

personal de Seguridad 

Pública estará impartiendo 

en horario escolar, pláticas 

para alumnos de 1° a 6° de 

primaria sobre “Valores y 

principios para evitar la 

violencia y bullying 

escolar”. 

 Cilindro para agua: Muy 

importante que no falte en 

la mochila del alumno y 

que cuente con su nombre. 

 Kit de salud: Favor de 

cerciorarse que se incluyan 

3 cubre bocas de repuesto. 

   
 

 

 

 

   

 Jornada Escolar  

 7:40 a.m. a 2:50 pm. 

 

 Puntualidad: Es importante 

que el alumno llegue a su aula 

más tardar 7:35 am, favor de 

tomar sus precauciones para 

evitar demoras.  

Salida secundaria: 

Lunes a viernes 2:40 pm 

Salida bachillerato:  

Lunes a jueves 2:40 pm 

Viernes 1:40 pm. 

 

 Por seguridad de los alumnos, 

es importante que los días que 

tienen programadas sus clases 

de deportes se presenten con 

tenis adecuados para realizar 

ejercicio. 

 Secundaria: Favor de 

cerciorarse que el alumno se 

presente con el material 

completo, incluyendo 

cuaderno forrados al color 

asignado en su lista de 

material.  

 Secundaria: lunes 19, martes 

20 y miércoles 21 durante el 

horario escolar, agentes 

especializados, impartirán 

pláticas sobre “prevención al 

delito cibernético y prevención 

de suicidios”.  

 Bachillerato: Evaluación del 

primer parcial, semana del 26 

al 30 de septiembre. Favor de 

evitar que su hijo falte o llegue 

tarde, los exámenes no se 

reprograman. 

 Las ausencias durante esta 

semana de evaluación, sólo se 

justifican por cuestiones 

médicas, previo envío de la 

receta o parte médico a la 

coordinadora de sección. 

 La laptop: es material básico 

para el desarrollo de las clases, 

por lo que es indispensable que 

el alumno cuento con su 

dispositivo diariamente.   
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