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¿En verdad necesitas imprimir este documento? 

Si lo imprimiste, recíclalo, por favor. 

Agradecemos a los padres de 
familia que asistieron a la semana 
Cultural y Literaria.

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.  

El próximo lunes 8 se tomarán las fotografías 
individuales y de grupo. Les pedimos venir con el 
uniforme completo (playera tipo polo azul cielo, 
pants completo, tenis blancos) muy guapos. 
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El jueves 4 de abril será el último día para enviar los 
cascarones lavados para el Easter Egg 
Hunt.

Puntualidad: 

La puntualidad es muy importante para el desarrollo de sus pequeños, les pedimos de 
favor no llegar después de la hora asignada para cada grado y eviten que los regresemos 
a casa.

El horario de entrada para la sección de Preescolar (K1, K2 y K3) es a partir de las 8:00 a.m. 

Les recordamos que a partir de hoy retomamos el control de los retardos y faltas. Les 
recordamos que al tercer retardo, el alumno no tendrá derecho a ingresar al plantel después de 
las 8:30 a.m., por lo que pedimos que apoyen a sus hijos en ese sentido. 

El horario de entrada para Nursery (PK y K) es a partir de las 8:50 a.m. de igual forma la puerta 
se cerrará a las 9:20 a.m. 

El horario de salida para la sección de Nursery es (PK y K) es a la 1:00 p.m. y para Preescolar 
(K1, K2 y K3) a la 1:30 p.m.
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CAMPAÑA DE RECICLAJE PET Y TAPATÓN:  

Recuerden reciclar también latas de aluminio de refresco, 
leche y atún, favor de enjuagar antes de enviarlo al colegio.  

¡No olviden que es los días martes de cada semana!

Estamos iniciando la época de calor, y los niños comienzan a tomar mucha 
agua, por esta razón, pueden enviar una botella de agua natural en la 
mochila de los niños, procurando que ésta no se derrame aunque esté 
volteada y tenga tapa fácil de abrir y cerrar. Debe de estar marcada 
con el nombre completo del alumno.

Les recordamos que en temporada de calor los alumnos pueden traer 
short o bermuda azul marino NO mezclilla, huaraches azul marino o 
tenis blancos.
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/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.
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Jícama/piña/mango.
Tostadas de frijoles 
con queso y fruta.

Fruta con yogurt natural
Sopa fría de codito 

con verduritas, 
galleta Ritz y fruta.

Verdura al vapor con 
fajitas de pollo asado 

y fruta.

Ensalada de brócoli y 
pollo, galleta salada y 

fruta.

Espagueti rojo con jamón 
de pavo y fruta.

Sopa de lenteja con 
verduritas y fruta.

Caldo de pollo con 
verduras, tortilla y 

fruta.

Suspensión de labores 
consejo técnico. 

Sándwich de jamón 
con queso. Guayaba.

Bistec a la mexicana, 
tortilla y fruta.

Periodo vacacional Semana Santa

Menú realizado por Judith Sandoval / Knotion.

Vacaciones Semana Santa


