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PRESCHOOL

¿En verdad necesitas imprimir este 
documento? 

Si lo imprimiste, recíclalo, por favor. 

THE 

WEEKLY
VARMOND

Clases abiertas Música: 
Les recordamos que el día de mañana es la clase 
abierta de música para K1, K2 y K3 y para PK –K ritmos, 
cantos y juegos. No olviden revisar el horario asignado a 
cada grupo y grado, les pedimos ser muy puntuales, ya 
que dimos dicho horario con 10 minutos de tolerancia 
para iniciar puntuales. 

NOTA: los alumnos se presentan en horario normal.

Clausura Jazz: 
La información será enviada por coach Karla 
Bores por medio de su chat.
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Del 1 al 5 de Julio será nuestra última 
semana de clases y cerramos con las 

clases abiertas, más adelante les haremos 
llegar la información más detallada.

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). Quienes realicen su pago durante las próximas semanas, 

pueden aprovechar la siguiente promoción.  

Nos encontramos en la recta final del ciclo 
escolar, por lo tanto es necesario que se tome 
en cuenta lo siguiente:  

• Asistir con el uniforme completo, cumpliendo 
con los hábitos de presentación establecidos 
por el reglamento.  

• Evitar inasistencias.  

• Cumplir con las actividades asignadas.  



24 de junio de 2019

�3

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

Les recordamos 
que  continuamos 
recabando, cada 
martes, tapas de 
plástico para que 
sean enviadas a 

AMANC 

Tapatón - AMANC

¡Muchas gracias!


