Ref.: 320/X-2v/05-18

Mayo 17 de 2018

Circular No. 043
General a padres de familia
Estimados padres de familia:
Agradeceremos tomar en cuenta los siguientes puntos de interés:
1. En el segundo semestre, las actividades extracurriculares iniciarán el lunes 9 de julio,
ofreciendo las mismas que en el primer semestre; si desean realizar algún cambio, retiro
o nueva inscripción, podrán hacerlo a través de la agenda del estudiante. En caso de
no llenar el cupo mínimo (15 estudiantes), la misma se cancelará.
2. HORARIO DE SALIDA:
Se han tenido varios inconvenientes a la hora de salida de estudiantes, especialmente los
viernes, por lo que les comunicamos que las secretarias no tienen permiso de Dirección
para autorizarlas.
Los estudiantes deben solicitar al Director del nivel que firme la nota que los padres envíen
en la libreta, de lo contrario no se les dejará salir, aunque los padres se comuniquen
telefónicamente o envíen correo electrónico.

Para mantener el orden y buen funcionamiento del ambiente escolar, es necesario tomar
en cuenta varios aspectos importantes.
3. USO DE UNIFORME: Es obligatorio desde Preparatoria.
El uniforme de diario consta de:
 Camisa polo con el escudo del colegio
 Chaqueta del uniforme
 Zapatos de vestir negros (no tenis, crocs u otros)
 Calcetas / calcetines azules o negros (Con falda es permitido el uso de calcetas
blancas)
 Pantalón o falda del color de la tela del Colegio (a la venta en: Almacenes La
económica, Súper económica, Primavera, código Royal/DK Navy #100)
 Los estudiantes de Quinto Bachillerato la Dirección autoriza el uso de camisa polo
y suéter distintivas de su promoción.
El uniforme de Educación Física es obligatorio para todos los niveles y debe ser utilizado
en el período de la asignatura y en las actividades extracurriculares deportivas, consta de:
 Playera con el logotipo del colegio
 Pantaloneta negra con el nombre del colegio
 Tenis de cualquier color

NATACIÓN
Los implementos obligatorios para realizar la clase son:
 Calzoneta de una pieza para mujeres
 Calzoneta de licra para los varones
 Gorra de silicón para mujeres y varones con pelo largo
 Lentes para agua
 Toalla

Agradeceremos velar por su cumplimiento.
Atentamente,

Lic. Michael Peitler
Director General

