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¿En verdad necesitas imprimir este 
documento? 

Si lo imprimiste, recíclalo, por favor. 

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. 

La Sociedad de Padres de Familia ha organizado para 
todos los alumnos un viaje al parque de diversiones Six 

Flags, de la Ciudad de México, en el marco de la 
celebración del Día Internacional del Niño. Les pedimos 

tomar en cuenta lo siguiente: 

• Vestir el uniforme del colegio. 

• Portar gorra y utilizar bloqueador solar.  

• Todos los objetos personales deberán estar marcados 
con el nombre del alumno. Éstos serán 
responsabilidad exclusiva de los alumnos.  

• La salida será a las 4:15 am. y el regreso se tiene 
contemplado a las 11:00 pm. El punto de reunión será 
el campus Tres Marías de Varmond School. 

En conmemoración del Día 
Internacional del Trabajo y 
por disposición oficial, el 
próximo miércoles 1º de 
mayo se suspenderán las 
actividades académicas.  
E l j u e v e s 2 d e m a y o 
esperamos a los alumnos 
que participarán en el viaje a 
Six Flags.  

E l paquete fotográfico 
tendrá un costo de $100, 
que podrán pagar en la 
recepción del colegio del 30 
de abril al 30 de mayo. 
Incluye: una individual, la 
grupal y una tira de fotos 
infantiles. 

El próximo jueves 2, debido a los festejos 
del Día del Niño, se suspenden los 

entrenamientos de la Escuela de Deportes 
únicamente para la sección Secundaria.  
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A h o r a q u e c o m i e n z a l a 
t e m p o r a d a d e c a l o r e s 
importante que los alumnos se 
m a n t e n g a n d e b i d a m e n t e 
hidratados. Para lo cual, se han 
i n s t a l a d o d i v e r s o s 
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 el mismo que utilizan las 
plantas embotelladoras.   

Les invitamos a que envíen a sus 
hijos con una ánfora (marcada 
con su nombre), la cual podrán 
s u r t i r l a s v e c e s q u e s e a 
necesario a lo largo del día.  

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

Felicitamos a los alumnos que 
participaron en el 2º Concurso 

Interno de Ortografía. En especial, 
queremos hacer mención de 

aquellos estudiantes que 
obtuvieron los primeros lugares.  
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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.

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).  

Varmond será la sede del primer Inter-Knotion, un torneo de futbol  a 
nivel nacional (del 15 al 19 de mayo) que nace como una 
oportunidad para estrechar los lazos de nuestra gran comunidad. Por 
tal motivo,  les pedimos tomar en cuenta lo siguiente:  
- El día 15 de mayo habrá clases hasta las 12:00 horas.  
- Se suspenderán las clases de los días 16 y 17 de mayo. 
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College Board es una empresa internacional encargada de elaborar pruebas de aptitud académica que 
ayuda a las instituciones educativas a sistematizar el proceso de evaluación de manera que se 
garantice el éxito escolar de los alumnos. En el caso de Varmond School, nuevamente seremos una de 
las 800 escuelas a nivel mundial que aplica la prueba PIENSE (5º a 9º), con lo que buscamos:  

• Identificar las fortalezas y debilidades de los alumnos.  

• Dar seguimiento al desarrollo de habilidades y al aprendizaje del alumno en diferentes grados 
escolares, específicamente en las áreas de: Español, Matemáticas e Inglés.  

Debido a la importancia de esta prueba, durante los próximos días los coaches estarán asignando 
ejercicios de práctica durante la clase y a través de power ups.  

De acuerdo a su agenda para Latinoamérica, la empresa examinadora ha asignado el próximo sábado 
11 de mayo, como la fecha de aplicación del examen, mismo que se realizará en el campus Tres Marías 
de Varmond School. Los alumnos de 5º a 9º deben presentarse con su uniforme completo a las 8:50 
horas. Deberán recogerlos a las 12:00 horas.  

Agradecemos su apoyo en esta importante prueba, que será de gran beneficio en el desempeño 
académico de sus hijos.  


