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“Mientras viva, tú también vivirás para siempre en mi recuerdo”. 

 
Tradiciones mexicanas 

 

Avisos Generales 
 

1. 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 

 

 En conmemoración a la revolución 

mexicana el día 17 de noviembre de 

8:45 a 9:30 a.m. los invitamos al evento 

mañanitas revolucionaria, en donde 

podrán disfrutar y compartir algunos de 

aperitivos y apreciar los bailables 

presentados por los alumnos.  

 

 Para a aquellas familias que hacen uso  

del servicio de comedor es importante 

anticipar su pago con la Sra. Mary en 

cocina. 

 

 A partir de la próxima semana todos los 

alumnos llevarán tarea (actividades 

muy sencillas). 

Lunes y miércoles de español 

Martes y jueves de inglés 

Agradecemos su apoyo. 

  

  

 Del jueves 10 al jueves 17 de 

noviembre semana de evaluación 

trimestre 1. (Las maestras de grupo 

enviarán temarios y/o guías de 

estudios). 

 

 En conmemoración a la revolución 

mexicana el día 17 de noviembre se 

llevará a cabo la ya tradicional “Mini 

olimpiada deportiva” con la 

participación de todos los grupos 

dentro de su horario escolar. Para este 

evento es importante cerciorase que el 

alumno cuente con gorra y botella para 

agua. 

 

 Para a aquellas familias que hacen uso  

del servicio de comedor es importante 

anticipar su pago con la Sra. Mary en 

cocina. 

 

Secundaria  Bachillerato 
 

 informamos que el celular de 

secundaria  322 240  0666 está ya en 

funcionamiento atendido por la 

maestra Patricia Bernal. 

 

 Agradecemos a todas las familias 

que brindaron su apoyo  en la 

organización en el evento del día de 

muertos llevado a cabo ayer, 

esperamos que lo hayan disfrutado. 

 

 Les recordamos que el uniforme 

institucional de los días lunes es el 

de gala (playera polo, pantalón o 

falda azul marino, calcetas azules 

para las alumnas, zapato negro 

escolar no tenis). 

 

 

 

 Agradecemos a todas las familias 

que brindaron su apoyo  en la 

organización en el evento del día 

de muertos llevado a cabo ayer, 

esperamos que lo hayan disfrutado. 

 

 Les recordamos que el uniforme 

institucional de los días lunes es el 

de gala (playera polo, falda o 

pantalón beige, calceta azul y 

zapato escolar negro, NO TENIS). 

 

 Jueves 03 y viernes 04 de 

noviembre, revisión de 

calificaciones con profesores para 

aclaración de dudas. 
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