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¿En verdad necesitas imprimir este 
documento? 

Si lo imprimiste, recíclalo, por favor. 

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 de sus hijos.  

• 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.  

Programa Social 
Con respecto a nuestro programa de proyecto social, les 
pedimos su apoyo con donación de medicamentos que 
no utilicen o quieran mandar y así poder ayudar a 
instituciones que los requieran, estaremos recibiendo 
durante toda esta semana sus donativos, de antemano 
muchas gracias.

Horario de salida 
Les recordamos que la hora de salida de los alumnos de preescolar es PK y K 
a la 1:00 p.m. y K1, K2 y K3 1:30 p.m. con horario extendido hasta las 2:30 
como límite, les pedimos no pasar de dicha hr, ya que los alumnos se quedan 
sin el personal de guardia a cargo, de antemano muchas gracias por su 
comprensión y apoyo 
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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. 

Ganadores campaña PET-LATA del primer semestre del ciclo escolar 

¡MUCHAS FELICIDADES! 

KB: ADRIÁN MORENO 

K1A: ISABELLA MARTÍNEZ 

K1B: LEONARDO ARAIZA 

K2A: MARIA CABRERA 

HONORIO ORTIZ 

K2B: EMELINE HERRERA 

RENATA PÉREZ 

K3A: SOFÍA VALDES 

K3B: IAN LAFAIRE 

FERNANDO PONCE
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Huevo Espagueti a la 
boloñesa.

(143 cal )

Ejotes a la mexicana con 
frijolitos.

Papas con huevo y 
tortilla

Sopa de lenteja de 
hojaldrita

Ensalada de codito 
con manzana y piña

Rosca de Reyes con 
leche.

Cereal con leche

Calabacitas calabacitas 
con queso gratinado. 

mandarina 

(281 cal)

Chilaquiles rojos 
(crema y queso)

Ensalada de pasta fría y 
galleta salada.

Picadillo con tortilla.sopa de fideo y 
verduritas y cuernito.

Suspensión de laboresHuevo con jamón, 
frijolitos con tortilla.

Sándwich de cajeta con 
leche.

Enfrijoladas
gratinadas y manzana

Codito a la crema 
con cilantro con 

cuernito.

Enjitomatado de pollito
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