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¿En verdad necesitas imprimir este 
documento? 

Si lo imprimiste, recíclalo, por favor. 

Comenzamos con los preparativos para nuestro tradicional Easter 
Egg Hunt, que se realizará el próximo viernes 12 de abril. A partir de 
hoy inicia la colecta de cascarones (debidamente lavados), los 
cuales serán utilizados en esta divertida actividad. Éstos serán 
recibidos por los coaches titulares hasta el jueves 4 de abril. De 
antemano, muchas gracias. 

Tal como lo indica el 
calendario oficial emitido 

por la Secretaría de 
Educación Pública, el 

próximo viernes 5 de abril 
se llevará a cabo una 

sesión más del Consejo 
Técnico Escolar, por tal 
motivo las actividades 
escolares deberán ser 

suspendidas. 
Reanudaremos clases el 
lunes 8 de abril en los 
horarios habituales.  

Durante la presente semana se llevará a cabo la toma de 
fotografías grupales y a la Generación 2019, de acuerdo al 
siguiente orden: 
• Martes 2 de abril: Primaria Baja (1º-3º). 
• Miércoles 3 de abril: Secundaria (7º y 8º).  
• Jueves 4 de abril: Primaria Alta (4º y 5º) y Generación 

2019 (6º y 9º). 

Ese día, los alumnos deberán portar el uniforme completo 
(playera azul cielo y sudadera azul marino) y bien 
presentado.
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En esta temporada de 
calor, les sugerimos tomar 
en cuenta las siguientes 
recomendaciones: 


• Utilizar bloqueador 
solar y gorra para las 
actividades que se 
realizan al aire libre.  

• Vestir el pantalón tipo 
capri del uniforme o 
bermudas (en el color 
del uniforme). 
Asimismo, podrán 
traer huaraches 
(azules o negros).  

Ahora que comienza la temporada de calor es 
importante que los alumnos se mantengan 
debidamente hidratados. Para lo cual, se han 
instalado diversos despachadores de agua en 
el colegio, los cuales cumplen con la Norma 
Oficial Mexicana (NOM) de purificación de 
agua para consumo humano, esto a través de 7 
etapas de filtrado (que concluye con la 
eliminación de virus y bacterias); este proceso 
es e l mismo que ut i l izan las plantas 
embotelladoras.   

Les invitamos a que envíen a sus hijos con una 
ánfora (marcada con su nombre), la cual 
podrán surtir las veces que sea 
necesario a lo largo del día.  

Gracias por apoyarnos a 
cuidar la salud de nuestros 
alumnos y a nuestro medio 
ambiente.  
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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. 

/Varmond Schoolcontacto@varmondschool.edu.mx

www.varmondschool .edu.mx
Campus Las Américas
+52 (443)  3243727

Campus Tres Marías
+52 (443)  4280016

INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Ciclo Escolar 2019 – 2020 

Inscripción y re-inscripción

Pre-maternal y maternal 
Kinder 1º-3º
Primaria 1º a 6º
Secundaria 7º a 9º

$5,625.00*
$7,075.00*
$8,950.00*
$9,150.00*

(*) En caso de requerir la devolución de su pago parcial o total de la cuota de inscripción,
deberá notificarlo por escrito al colegio anexando el recibo original 60 días antes del inicio del ciclo escolar. 

Examen de Admisión (K3- 9º)
Cuota Anual de Sociedad de Padres de Familia
Contenidos Académicos Knotion

$300.00
$250.00 por alumno
$5,850.00 por alumno* **
* incluye uso de iPad
** Pago en dep.knotion.com

Instructivo de registro y pago

* incluye desayuno

Colegiatura a 12 meses:

Pre-maternal y maternal
Kinder 1º-3º *
Primaria  1º-4º
Primaria  5º-6º
Secundaria  7º-9º

$2,824.00
$4,350.00
$5,300.00
$5,595.00
$5,595.00

Formas de pago:

Fechas de pago:

El pago mensual se realiza los primeros 10 días de cada mes. 
A partir del día 11 se cobrará un recargo de $8.00 pesos diarios. Los recargos son automáticos y no condonables.
En caso de tener 2 pagos vencidos, el alumno será privado de ingresar al plantel.
Al acumular 3 pagos vencidos, será dado de baja automáticamente. 
Los pagos se realizan directamente en BANCA AFIRME.
Para aclaraciones es necesario contar con comprobantes de pago.
Al realizar el pago en ventanilla verifiquen la cantidad a pagar y mes (referencia).
BANCA AFIRME y VARMOND SCHOOL, no se responsabilizan por aclaraciones de pagos sin comprobantes.

Pago anual con 8% de descuento.
Pago semestral con 4% de descuento.
Ventanilla Banca Afirme.
Ventanilla Caja Varmond Tres Marías.


