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COLEGIO BUCERIAS  
CICLO ESCOLAR 2022-2023                  

 

19 de octubre 2022 

   
 
 
  

                                                        

 
 
 

“Nunca olvides que los grandes logros requieren tiempo y paciencia”. 

 
Esopo 

 

Avisos Generales 
 
 

1. Cumpliendo las mas recientes instrucciones en cuestión de salud para nuestro estado, el uso de 

cubre bocas será opcional en espacios abiertos y ventilados y regulado dentro de las aulas 

mientras estas permanezcan cerradas con aire acondicionado.  

 

2. Durante el filtro de entrada se revisará sintomatología de gripe (escurrimiento nasal, 

enrojecimiento de ojos, tos) reteniéndose el ingreso  a los alumnos que lo presentasen. 

 

3. Agradecemos la asistencia y participación a los padres de familia en las reuniones de inicio del 

ciclo escolar 2022-2023. 

 

4. Tenemos aviso de UNIDOSKIN (322 221 1395) que ya se cuenta con todos los uniformes, por lo 

que el alumno deberá presentarse con uniforme completo de acuerdo al día, a partir del lunes 24 

de octubre. 

 

5. La asistencia diaria y puntualidad a clases favorece el avance académico y evaluación continua 

de los alumnos, evite que falte. (justificantes médicos directos con coordinación de nivel). 
 

 

Avisos Particulares 
Preescolar / Primaria Secundaria Bachillerato 

 

 El kit de salud que 

incluye gel antibacterial, 

trapito y toallitas, 

permanecerá en el 

casillero del alumno para 

su uso en el aula.   

Los cubre bocas seguirán 

enviándose de acuerdo a 

las necesidades del 

alumno (2 o más diarios). 

 

 Prever llegada de invierno 

con suéter azul marino 

debidamente rotulado con 

nombre del alumno. 

  

  

 Por cuestiones técnicas la 

coordinación secundaria 

estará utilizando 

momentáneamente el 

número 322 137 45 48. Se 

avisará en el grupo cuando 

sea restablecido el anterior. 

 

  

 Del lunes 24 al jueves 27 de 

octubre (2do periodo de 

evaluación del semestre) favor 

de evitar que su hijo (a) falte. 
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Talleres: 

 
Favor de realizar su pago mensual con la Lic. Ana Rosa Barajas en caso de requerir taller 

vespertino, daremos inicio con un mínimo de 5 alumnos en cada taller. 

 

Talleres deportivos, costo $500.00 sin refrigerio, pueden traer refrigerio de casa o comprar en 

cafetería por $50.00 por día. 

Durante este mes de Octubre si inscribe a su hijo (a) en algún taller deportivo que a continuación 

se mencionan pagará $250.00 pesos, mayor información comunicarse al teléfono 322 382 9272. 

 

Taller Días Horarios y secciones 

 

Futbol 

   

 

Martes y jueves 

Primaria de 2:20 pm a 3:00 p.m. 

Secundaria y bachillerato de 3:00 pm a 4:00 

pm 

Basquetbol  

Primaria, secundaria y bachillerato  

De 3:00 pm a 4:00 pm  Voleibol 

 

Conforme se vayan llenando los grupos se les asignarán los días, puede ser lunes y miércoles ó 

martes y jueves. 

 

Próximas actividades: 
 

1. Viernes 28 de octubre suspensión de actividades por Consejo Técnico Escolar, de acuerdo al 

calendario escolar 2022-2023. 

 

2. Lunes 31 de octubre se llevarán a cabo actividades lúdicas referentes a Halloween con las 

maestras de inglés, en donde los alumnos podrán portar disfraz o pintar su carita (no obligatorio). 

Cooperación $30.00 para participar en las diversas actividades para alumnos de preescolar y 

primaria organizadas por el grupo de 3° de secundaria a beneficio de su graduación.  

 

3. Martes 01 de noviembre actividades alusivas al día de muertos para preescolar y primaria dentro 

del horario escolar, para secundaria y bachillerato las actividades se llevarán a cabo en horario 

vespertino, en las próximas circulares compartiremos más información. 

 

 

Taller Profesores Costos 

Música Mtro. Moisés Hernández García   

$800.00 sin refrigerio. 

 

Para mayor información 

comunicarse al número  

322 382 9272 

Dibujo Mtro. Fernando Valencia  

Lectoescritura Mtro. Citlaly Janeth Jimenez Dueñas 

Inglés interactivo Mtro. Ana Ortiz Rubio 

Regularización Inglés Mtro. Alba Ortiz Rubio 

Matemáticas Mtro. Mario Guillermo Ubeda Pérez 


