
14 de enero de 2019

�1

THE 

WEEKLY
VARMOND

JUNIOR HIGH

¿En verdad necesitas imprimir este documento? 

Si lo imprimiste, recíclalo, por favor. 

Las reuniones de seguimiento por 
grado han sido pospuestas hasta 
nuevo aviso, esperando que se 
normalice la situación en nuestra 
ciudad. 

La comunidad Varmond reconoce y se enorgullece por la excelente respuesta de cada miembro 
de esta gran familia ante el desabasto de combustibles que ha afectado a nuestra ciudad, lo que 
ha permitido atender esta contingencia, cumplir con las indicaciones oficiales y sobre todo, 
continuar con nuestras actividades escolares. Para los próximos días, les pedimos tomar en 
cuenta lo siguiente:  

• Darle continuidad al uso de rondas para el traslado de los alumnos al colegio.  

• Notificar oportunamente a los coaches y a la dirección de sección correspondiente, la 
inasistencia o retardo de sus hijos (justificados únicamente en situaciones de fuerza mayor).  

• Recordar que una de las bondades de nuestro ecosistema de aprendizaje es que los alumnos 
pueden continuar sus actividades aun cuando no asistan al colegio. Sin embargo, es 
importante supervisar que sus hijos entreguen las actividades pendientes en la plataforma y 
aquellas que hayan sido solicitadas por sus coaches.  

El próximo miércoles 16 de enero 
realizaremos nuestro concurso 
interno de cálculo mental. En las 
próximas semanas, les haremos 
mención de los ganadores. 
¡Mucha suerte a todos nuestros 
alumnos!
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Ya están disponibles para su consulta los 
reportes del desempeño académico de 
s u s h i j o s e n e l t e r c e r r e t o , 
correspondiente al tema: “Ciencia, 
Tecnología e Innovación”. 

Con la finalidad de brindar a nuestros alumnos 
orientación adecuada en temas de sexualidad e 
inclusión, hemos organizado dos talleres que se 
impartirán en las próximas semanas. La cuota 
de recuperación que cubrirá ambas actividades 
será de $150, la cual, será recabada en la 
recepción del colegio hasta el día viernes 18 de 
enero.  

1. Taller de sexualidad impartido, por grado en 
sesiones separadas entre alumnos y 
alumnas, por la Psic. Zaira Figueroa Palafox, 
quien cuenta con especialidad en dicha 
temática.  

• Sesión informativa con padres de familia: 
jueves 17 de enero a las 8:00 am. en el 
auditorio del colegio.  

• Sesiones con alumnos: del 22 al 24 de 
enero durante el horario escolar. 

2.Taller de lenguaje de señas impartido por la 
Psic. Gloria López Alejo, quien se dedica al 
área clínica con personas con alguna 
discapacidad.

Cuota de 
recuperación 

$150 
Fecha límite: 
18 de enero
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CAMPAÑA DE RECICLAJE :  

Continuamos con nuestra campaña de reciclaje, únicamente 
de PEAD, PET, aluminio y tapas de plástico. No olviden 
separar cada uno de estos materiales en diferentes bolsas, 
después de que los hayan enjuagado. Al llegar al colegio, sus 
hijos deberán depositarlos en los contenedores que 
correspondan. 
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