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WEEKLY
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¿En verdad necesitas imprimir este documento? 

Si lo imprimiste, recíclalo, por favor. 

AMANC es una institución que apoya a familias de niños 
con cáncer y con la que colaboramos cada martes, a través 
de la colecta de tapas. En esta ocasión, los invitamos a que 
se inscriban y participen en la carrera atlética: “Corre con 
alma”, que será a beneficio de dicha asociación. Les 
compartimos la imagen con la información al respecto. 

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. 

Recuerden que trabajamos estimulación temprana con sus chiquitines por lo que los invitamos a trabajar 
con ellos por un tiempo aproximado de 30 minutos. Los niños deberán presentarse con su uniforme 
completo y a ustedes les sugerimos asistir con ropa cómoda y calcetines ya que se trabajará en el gym.
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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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Filtro Médico: 
La salud de nuestros alumnos es nuestra prioridad, por lo tanto, se ha establecido un filtro médico 
durante el horario de entrada, por lo que pedimos su paciencia y comprensión en la recepción de los 
peques. 

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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Huevito a la mexicana 
con tortilla y 

frijolitos. 

frijolitos a la mexicana 
con tortilla de maíz.

Ensalada de brócoli y 
pollo con galletitas 

saladas.

Sopa de papa y 
espinaca con tortilla

Calabacitas a la 
mexicana con 
galletitas ritz.

Ensalada rusa de pollo.

Sándwich de jamón 
con queso. Guayaba.

Huevito con salchicha. 
Manzana.

Tostaditas de tinga de 
res.

Sopa de garbanzo con 
tortilla.

Zanahoria en crema y 
perejil. Pepino con limón.

Enchiladas verdes 
gratinadas.

Espagueti en salsa de 
jitomate y crotouns. 

Manzana

Suspensión de labores

Macarrones con queso. 
Melón con limón.

Fajitas de pollo con 
tortilla. 

Salchichas a la 
mexicana y frijolitos. 

Huevito en salsa roja 
con tortilla.

Cereal con leche y 
gelatina. Suspensión de labores 

consejo técnico. 

Cereal con leche. 
Mandarina.

1ro. de Marzo


