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¿En verdad necesitas imprimir este 
documento? 

Si lo imprimiste, recíclalo, por favor. 

El próximo viernes 12 tendremos nuestro tradicional 
EASTER EGG HUNT, por lo que les pedimos venir de ropa 
cómoda con alguna prenda blanca o rosa, pueden venir 
pintados de conejos o traer orejas. 

NOTA: evento exclusivo para alumnos 

Comenzamos con la Colecta Nacional de la 
Cruz Roja 2019. Durante los próximos días se 
pedirá el apoyo de la comunidad escolar. De 
antemano, agradecemos sus contribuciones. 

El periodo vacacional de 
Primavera será del día lunes 15 al 
viernes 26 de abril. Deseamos a 
toda la comunidad un merecido 
descanso, esperando que estas 

fechas sean una ocasión especial 
para disfrutar grandes momentos 

en familia. Reanudaremos las 
actividades escolares el día lunes 

29 de abril en los horarios 
habituales. 

Mañana martes 9 corresponde al grupo de K2B 
(coach Silvia) el acto cívico EXTERNO, ESTO 
QUIERE DECIR CON PAPÁS, por lo que les 
pedimos ser muy puntuales, ya que daremos 
inicio a las 8:30 a.m. Agradecemos la asistencia 
únicamente a los papás de este grupo.
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Estamos iniciando la 
época de calor, y los 
niños comienzan a tomar 
mucha agua, por esta 
razón, pueden enviar una 
botel la de agua 
n a t u r a l e n l a 
m o c h i l a d e l o s 
niños, procurando 
que ésta no se 
derrame aunque 
es té vo l teada 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. 

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!

/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.


