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THE VARMOND
PRESCHOOL

¿En verdad necesitas imprimir este 
documento? 

Si lo imprimiste, recíclalo, por favor. 

M a ñ a n a m a r t e s 4 d e j u n i o 
corresponde al grupo de K3A 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.

Departamento Médico: 
A partir de mañana la Dra. Martha 
estará haciendo la revisión médica 
a los alumnos. 

Dinámica de boletos.  

1. Cada familia tiene derecho a dos boletos en zona 
preferente. Los cuales se entregarán en la recepción 
de Varmond Tres Marías  (mediante un sorteo 
eligiendo un sobre cerrado). Dicho sorteo se llevará 
a cabo del martes 4 al viernes 7 de junio de 9:00 a 
las 14:45 horas.  

2. Habrá venta de boletos adicionales para sus 
invitados, los cuales estarán ubicados tanto en la 
zona preferente, como en la parte superior del teatro 
(el costo varía según la zona, estos boletos se eligen 
sin sorteo). 

3.  Esta dinámica aplica para ambas funciones.  

4. Los dos boletos por familia se otorgarán de 
acuerdo a la función en que sus hijos participen.
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Les recordamos 
que  continuamos 
recabando, cada 
martes, tapas de 
plástico para que 
sean enviadas a 

AMANC 

Tapatón - AMANC

¡Muchas gracias!

Hábitos de higiene: 
No olviden la importancia que tiene el que los alumnos asistan al colegio muy guapos y 
presentables, es por esto que debemos trabajar conjuntamente, padres de familia y alumnos, 
para dar un seguimiento puntual del desempeño académico y del cumplimiento de hábitos 
personales de sus hijos. Para permitir el acceso al colegio les recordamos que los alumnos 
deberán presentarse: 

Niñas        Niños 

- Cabello recogido      - Cabello corto 

- Uñas limpias sin esmalte y cortas    - Uñas limpias y cortas 

- Tenis deportivos blancos     - Tenis deportivos blancos



3 de junio de 2019

�3

/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.



3 de junio de 2019

 

�4

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.  

Durante la venta de boletos, 
se instalará, en la recepción 

del colegio, un módulo 
Knotion de información, 

registro y pago. Se contará 
con una terminal bancaria 

para efectuar el pago.
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Pan tostado con 
crema de cacahuate, 

vaso con leche y 
fruta.

Brócoli en caldillo con 
queso panela. Galletas 

saladas.

Cocktail de frutas 
yogurt natural.

Salchichas a la 
mexicana con frijolitos 

y tortilla.

Arroz blanco, frijolitos 
con queso. Hojaldrita y 

fruta.

Ensalada rusa de pollo 
con galleta Ritz. Fruta.

Huevito con salchicha 
y tortilla. Fruta.

Suspensión de 
labores consejo 

técnico. 

Jamón a la mexicana 
con tortilla. Fruta.

Sopa de lenteja y jamón. 
Fruta.

Menú realizado por Judith Sandoval / Knotion.

Bistec con queso y 
salsa de aguacate con  

tortilla. Fruta.

Pasta a la italiana. 
Uvas.

Calabacitas a la 
mexicana con 
tortilla. Fruta.

Sopa de fideo 
con verduras.  

Fruta.

Ejotes a la mexicana 
con frijoles y tortilla.  

Fruta.

Sopa de codito. 
Naranja.

Espagueti a la crema 
con queso y 

champiñón. Manzana

Sándwich de jamón 
con queso. Guayaba.

Sopa de fideo 
aguada con 

tortilla fruta.

Evento Teatro 
Morelos.
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