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COLEGIO BUCERIAS  
CICLO ESCOLAR 2022-2023                  

 

26 de octubre 2022 

   
 
 
  

                                                        

 
 
 

“Nunca te rindas. A veces la última llave es la que abre la puerta”. 

 
Esopo 

 

Avisos Generales 
 

 1. En apoyo a las comunidades afectadas por el paso del huracán Roslyn, los días jueves 27 y viernes 

28 de octubre el colegio será centro de acopio, para recibir víveres, agua embotellada y no 

perecederos en la oficina de recepción.  

 

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

maestras de inglés, en donde los alumnos que gusten  podrán portar disfraz desde su llegada o 

pintar su carita (enviar uniforme en la mochila). 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. 

 

 2. Jueves 27 de octubre actividades de Halloween para alumnos de secundaria y bachillerato de 

5:30 pm a 9:00 pm en las instalaciones del colegio.  

 

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

del horario escolar. Y por la tarde evento familiar para secundaria y bachillerato en horario de 

6:00 pm a 9:00 pm. en instalaciones del colegio. 

 

 4. Durante el filtro de entrada se revisa sintomatología de gripe (escurrimiento nasal, enrojecimiento 

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

 

 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 

 

 Del jueves 27 al lunes 31 de octubre, 

padres de familia de preescolar 2 y 3, es 

necesario acudir con la maestra de 

grupo en la hora de salida, para firmar 

la el reporte de evaluación diagnóstica 

de su hijo (a). 

Para preescolar 1, la maestra estará 

entregando este reporte el día lunes 31 

de octubre. 

 

 Es importante que el pago de desayunos 

se realice en el área de comedor con la 

Sra. Mary Carrillo a fin de realizar la 

entrega completa de platillos a 

maestros. 

Padres de familia que envían desayuno 

de casa, favor de incluir en la lonchera 

utensilios (cuchara, tenedor, etc.) 

 

 A partir de la siguiente semana los 

alumnos de preescolar 3 llevarán tarea a 

casa, lunes y miércoles de español; 

martes y jueves de inglés, agradecemos 

su apoyo. 

  

  

 Solicitamos su apoyo para verificar que 

su hijo incluya en su mochila el 

material necesario para su jornada 

escolar en especial el cuaderno de 

tareas, medio comunicación importante 

con las maestras. 

 

 Recordamos a aquellas familias que 

requieren el servicio de comedor es 

importante acudir con la Sra. Mary 

Carrillo en cocina. 
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Secundaria  Bachillerato 
 

 Lunes 31 de octubre, todos los 

alumnos deberán de presentarse con 

el uniforme de gala (playera polo, 

falda o pantalón azul marino, calceta 

azul y zapato escolar negro, NO 

TENIS). 

 

 Las inasistencias de los alumnos, 

solo se justifican por cuestiones 

médicas, previo envío de receta a 

coordinación (Mtra. Patricia Bernal). 

 

 Les informamos que el celular de la 

maestra Patricia Bernal , ya está 

funcionando nuevamente 322 240  

0666 

 

 Lunes 31 de octubre, todos los 

alumnos deberán de presentarse 

con el uniforme de gala (playera 

polo, falda o pantalón beige, 

calceta azul y zapato escolar negro, 

NO TENIS). 

 

 Del miércoles 26 de octubre al 

martes 2 de noviembre. Semana de 

evaluación del parcial 2. Favor de 

evitar que su hijo (a) falte. 

 

 Las inasistencias de los alumnos, 

solo se justifican por cuestiones 

médicas, previo envío de receta a 

coordinación (Mtra. Patricia 

Bernal). 

 

 

 

 

 
 

 

 


