


¡GRACIAS  por su cariño y 
confianza cumplimos xv 
años formando para la 

vida con AMOR! 



Dom. Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 
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SUSPENSIÓN DE CLASES 

El próximo VIERNES 15  DE 

NOVIEMBRE,  por Junta de 

Consejo Técnico.  
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SUSPENSIÓN DE CLASES 

El próximo LUNES 18  DE 

NOVIEMBRE,. 



MIÉRCOLES 20 DE 

 NOVIEMBRE 

Asistimos caracterizados  de 

revolucionarios  NO carrilleras. 



25 AL 27 DE NOVIEMBRE 

Solo para alumnos de nursery, 
maternales y 1ros. 

Asisten solo papás, tíos o abuelitos. 



UNIFORME  DEPORTIVO 

Los alumnos (as)  ya  pueden asistir 

diariamente al preescolar con el uniforme 

deportivo (chamarra, pants) y tenis  

negros, debido al cambio de clima es 

importante tomar precauciones.  
 

NOTA: favor de marcar las chamarras con el nombre y grupo del 

niño(a). 



Para la clase de huerto  su hijo debe asistir con: 

Pantalón de pans del uniforme o color azul. 

Playera de uniforme que le corresponde ese día. 

Tenis viejitos cualquier color. 

Una playera grande manga larga para usar en la 

clase. 

Sombrero o gorra, marcados con el nombre del 

alumno. 

 Usar bloqueador . 

   Gracias por su apoyo .  

HUERTO 



 
  CAMPAÑA PLÁSTICO PET 

Papás : se les informa que 
esta semana recibiremos 

plástico pet  el  día Jueves 
14 de Noviembre. 



COLECTA ANUAL 

Se les invita a apoyar en la 

campaña, la alcancía se 

encuentra en recepción; 

puedes solicitarla con tu Miss 

para llevarla a casa por un día y 

apoyes recolectando entre 

familiares y amigos . 



      HORARIOS 

 Nursery, Maternal y 

Primeros: 

8:45 a.m.  a 1:00 p.m. 

Segundos: 

8:30 a.m. a 1:15 p.m. 

Terceros: 

8:00 a.m a 1:30 p.m 



Trabajamos con el valor 

del “ORDEN” 

MES DE NOVIEMBRE 



Niños Niñas 

Corte de 

cabello 

clásico 

Playera polo 

oficial 

Cinturón 

Shorts 

oficial 

Calcetín 

100% 

blanco y 

Zapatos 

negros 

Playera 

polo oficial 

Short falda 

oficial 

Zapato 

escolar 

totalmente 

negro. ( no 

charol.) 

Moño Rojo 

sin brillos 

Calcetas 100% 

blancas largas 



Niños Niñas 

Playera 

deportiva 

oficial 

Short Deportivo 

Oficial 

Calcetín 

100% blanco 

Tenis Negros 

Playera 

deportiva  oficial 

Short falda 

deportivo 

oficial 

Moño Rojo sin 

brillos 

Calcetas 

100% 

blancas 

Tenis Negros 



CUMPLEAÑEROS 

































GRACIAS  


