
20 de mayo de 2019

�1

THE 

WEEKLY
VARMOND

JUNIOR HIGH

¿En verdad necesitas imprimir este 
documento? 

Si lo imprimiste, recíclalo, por favor. 

El 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. 

Con motivo del 500 aniversario luctuoso del genio 
Leonardo Da Vinci, invitamos a los alumnos a la 
actividad académica: Da Vinci, Fábrica de Sueños; 
que incluye la entrada a un museo portátil, una 
conferencia interactiva,  un taller lúdico y una 
conferencia para padres de familia.  

El museo academia se instalará en Varmond del 21 
al 23 de mayo, tiempo que se destinará a los 
diferentes grados académicos (1º-9º). Los papás 
están invitados el jueves 23 a las 8:00 horas en el 
auditorio chico a una conferencia sobre los temas 
abordados en el taller. 

Las actividades académicas, que tendrán una duración aproximada de 2 horas, están diseñadas para 
complementar los temas del programa oficial. La participación de los alumnos se hará durante el horario escolar 
y es totalmente voluntaria. Aquellos estudiantes que no participen en las actividades, continuarán en sus salones 
trabajando con sus coaches.

¡Felicidades campeones! 

Estamos muy orgullosos de nuestros equipos 
representativos en el torneo Inter-Knotion, mismo que se 

realizó del 15 al 19 de mayo en las instalaciones de 
Varmond School. Fuimos anfitriones de un certamen 

nacional y nos es grato compartirles que todos nuestros 
equipos representativos llegaron a las rondas finales:  

Categoría

1º Lugar Femenil A

Varonil B

2º Lugar Varonil C, equipo A

Varonil A

3º Lugar Varonil C, equipo B

El próximo viernes 24 de mayo, con 
motivo del CDXLVIII aniversario de la 
fundación de nuestra ciudad, Morelia; 
llevaremos a cabo la tradicional 
Mañanita Moreliana. Durante los 
recesos se prepararán actividades para 
los alumnos y se venderán deliciosos 
productos, los cuales sólo podrán ser 
adquiridos con dinero en efectivo.   
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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.  

Agradecemos el apoyo 
que nos brindaron durante 
todo el ciclo escolar para 
llevar a cabo nuestro 
programa de reciclado 
institucional. El pasado 
martes 14 de mayo fue el 
último día en que se 
recibieron botellas y 
latas. Sólo se continuarán 
recabando, cada martes, 
tapas de plástico para que 
sean enviadas a AMANC 
(ya no se darán stickers). 

Concluimos nuestra 
campaña de reciclado 
de PET/PEAD

¡Muchas gracias!

Ya están disponibles 
para su consulta los 
reportes del desempeño 
académico de sus hijos 
del cuarto y quinto reto.

Les recordamos que el pago subsidiado de los contenidos académicos de 
Knotion para el ciclo escolar 2019-2020 será de $5,850.00 (incluye el uso del 

iPad). A quienes realicen su pago durante las próximas semanas, pueden 
aprovechar la siguiente promoción.  
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