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¿En verdad necesitas imprimir este documento? 

Si lo imprimiste, recíclalo, por favor. 

En conmemoración del CII aniversario 
de la promulgación de la Constitución 

de 1917 y tal como lo indica el 
calendario oficial emitido por la 

Secretaría de Educación Pública, el 
próximo lunes 4 de febrero se 
suspenderán las actividades 

escolares. Los esperamos el martes 5 
en los horarios habituales. 

Evento solamente para abuelitos de Preescolar.
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Horarios 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.

Matros Nursery 
 Les recordamos los horarios de metros con 
Coach Chivis: 

PK- MIERCOLES 06 a las 12:30 p.m. 

KA- JUEVES 07 a las 12:30 p.m. 

KB- VIERNES 08 a las 12:30 p.m.

La salud de nuestros alumnos es nuestra 
prioridad, por lo tanto, se ha establecido un filtro 
médico durante el horario de entrada. Asimismo, 
les solicitamos que no envíen a sus hijos si 
presentan algún síntoma de enfermedad de tipo 
respiratorio, ya que de ser así, se les pedirá que 
regresen a sus casas para que se garantice una 
pronta recuperación y se eviten contagios entre 
los miembros de nuestra comunidad. 

Es importante que esperen en la fila hasta que su 
hijo(a) haya pasado satisfactoriamente la 
revisión.
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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. 


