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“Aprender a leer es lo más importante que me ha pasado en la vida”. 

 
Mario Vargas Llosa 

 
 

Avisos Generales 

 
1. Agradecemos que los avisos de retardos, ausencias, personas autorizadas para recoger a su hijo, 

salidas anticipadas, entre otros, notificar al número 322 382 9272 a través de un mensaje de 

Whatsapp o llamada telefónica. 

 

2. Reuniones generales para padres de familia: 

Día  

 

Grado 

 
Horario y 

Lugar 

 Grado: Horario y Lugar 

Lunes 03 octubre 6° Primaria  

Salón de Usos 

Múltiples 

 
8:00 a.m.  

a 

 9:00 a.m. 
 
 

 

8:30 a.m. a 9:30 

a.m. 

Sección 

Preescolar 

 

3° Bachillerato  

Salón de Usos 

Múltiples 

 
6:00 p.m. 

 a 

7:00 p.m. 

Martes 04 octubre 5° Primaria 2° Bachillerato 
Miércoles 05 

octubre 
4° Primaria 1° Bachillerato 

Jueves 06 octubre 3° Primaria 3° Secundaria 
Viernes 07 octubre 2° Primaria 2° Secundaria 

Lunes 10 octubre 1° Primaria  
 

Martes 11 octubre 
 

Preescolar 

 

1° Secundaria 

 

Día: Martes 11 octubre  

Horario:7:40 a.m.-8:40 a.m. 
Aula: Salón de usos múltiples. 

 

3. Las inasistencias por cuestiones de salud se justifican presentando receta médica en coordinación, 

las faltas por situaciones de causa mayor serán atendidas y dará seguimiento la coordinadora de la 

sección. 

 
 

Avisos Particulares 
 

Preescolar / Primaria Secundaria Bachillerato 

 

 Es importante asegurar que el 

contenedor de agua, lonchera, 

contenedores de alimentos, y 

Kit de salud, estén marcados 

con el nombre de su hijo, a fin 

de entregar oportunamente en 

caso de extraviarlos. 

 

Los objetos olvidados se dejan 

en enfermería para que los niños 

puedan identificar y recoger el 

que les pertenece. 

  

  

 Les recordamos que la 

asistencia diaria de los 

alumnos (as) favorece el 

avance académico y facilita 

la integración grupal, favor 

de evitar que su hijo (a) 

falte. 

 

  

 Del lunes 26 al viernes 30 de 

septiembre semana de 

evaluaciones 1er parcial, favor 

de evitar que su hijo (a) falte. 

 Lunes 03, martes 4 y miércoles 

05 de octubre, aclaración de 

calificaciones de los alumnos 

con su profesor. 
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