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Los alumnos comenzarán a llevarse las iPads a casa 
después del Parents’ School. Day, durante el cual 
ustedes recibirán la información detallada sobre el 
dispositivo y podrán firmar la carta responsiva. Ese día, 
es indispensable presentar una fotocopia de una 
identificación oficial.

Parents’ School Day 
Los invitamos a la reunión inicial de 
padres de familia, en donde se les 

presentará información académica y 
administrativa, para el presente ciclo 

escolar.

ELEMENTARY/MIDDLE SCHOOL

THE 
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Comenzamos un nuevo ciclo escolar y, a su vez, 
da inicio el primer reto: Salud y bienestar. 
Recuerden que para recibir los materiales de 
trabajo y el dispositivo es indispensable que se 
haya cubierto el pago de Knotion. 

CAMPAÑA DE RECICLAJE :  

Comenzamos a partir de mañana, martes 3 de 
septiembre, con nuestra campaña de reciclaje: 
únicamente de PEAD, PET, aluminio y tapas de 
plástico. No olviden enjuagar y separar cada uno 
de estos materiales en diferentes bolsas. Al llegar 
al colegio, sus hijos deberán depositarlos en los 
contenedores correspondientes. ¡Muchas gracias 
por su apoyo!

Aluminio

Las latas de aluminio 
deberán estar 
compactadas.
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Los clubes de conversación en inglés y el club 
de francés comenzarán sus actividades el 
próximo 23 de septiembre. Próximamente les 
mandaremos los horarios y la información 
necesaria para llevar a cabo el proceso de 
inscripción. 

SEMANARIOS:  
Es nuestro reto mantener un comunicación efectiva entre los padres de familia y la 
escuela; por lo cual, continuaremos enviando el semanario, en donde todos los lunes, 
se les informa sobre las actividades más relevantes de la semana.   

Siendo congruentes con los valores que inculcamos acerca del cuidado de nuestro 
medio ambiente, la entrega de dichos semanarios se hará de manera electrónica, 
enviándoselos por medio de un correo y también serán publicados en nuestra página 
web (www.varmondschool.edu.mx). Con la finalidad de contar con sus datos 
actualizados en nuestros registros, les pedimos que, quienes no hayan actualizado el 
formulario el día de la entrega de útiles escolares, se comuniquen con el coach titular 
de sus hijos para llevar a cabo este importante proceso. 

Escuela de Deportes es un complemento eficaz para nuestro programa de desarrollo deportivo 
brindando oportunidad de desarrollarse más integralmente en disciplinas mediante un entrenamiento 
específico. Asimismo la experiencia de participación y competencia en torneos, ligas y concursos 
brindan un aprendizaje, disciplina, y motivación.  


Inicio de actividades: 2 de septiembre (la primera semana será de prueba para alumnos que se 
integran por primera vez a escuela de deportes).


La confirmación de las categorías se dará con mínimo de 10 alumnos. Una vez inscritos deberán 
presentarse en la coordinación de escuela de deportes para toma de medida de uniforme. La 
convocatoria de inscripción inicial cerrará el 17 de septiembre de 2019. La segunda convocatoria 
se abre en enero 2020.

Escuela de 
Deportes

L o s a l u m n o s q u e 
t i e n e n c l a s e d e 
Educación Física los 
viernes, deben portar 
ropa cómoda que les 
permita participar en 
las actividades físicas 
p r o p i a s d e l a 
asignatura. 

Categoría Horario Días de entrenamiento

Preescolar 14:00-15:00 hrs Martes y jueves

2013 14:45-16:15 hrs Lunes y miércoles

2012 14:45-16:15 hrs Martes y jueves

2011 14:45-16:15 hrs Martes y jueves

2010 14:45-16:15 hrs Martes y jueves

2009 14:45-16:15 hrs Martes y jueves

2008 14:45-16:15 hrs Martes y jueves

2006 14:45-16:15 hrs Lunes y miércoles

2005 14:45-16:15 hrs Lunes y miércoles

Femenil Primaria 14:45-16:15 hrs Lunes y miércoles

Femenil Secundaria 14:45-16:15 hrs Lunes y miércoles

Disciplina Horario Días de entrenamiento

TKD 14:45-16:15 hrs Lunes y miércoles *Primaria y Secundaria

Basketball 14:45-16:15 hrs Martes y jueves *Primaria y Secundaria

Grupo de animación 14:45-16:15 hrs Lunes y miércoles Primaria

Grupo de animación 14:45-16:15 hrs Martes y jueves Secundaria

Jazz 14:45-16:15 hrs Lunes y miércoles Primaria Baja 1º-3º

Jazz 14:45-16:15 hrs Martes y jueves Primaria Alta 4º-6º

LIBROS DE FRANCÉS:  
Si aún no cuentan con los libros de francés, les pedimos que los adquieran en la Librería Hidalgo, 
ubicada en Artilleros de 1847, No. 1401. Frente a la Mega Chapultepec. Se adjunta una relación 
de los títulos correspondientes a cada grado. Asimismo es importante que asistan con el 
cuaderno de cuadro grande, forma francesa, forrado en color rojo. Se puede seguir utilizando el 
del año anterior, en caso de que aún tenga las hojas suficientes. 

http://www.varmondschool.edu.mx
http://www.varmondschool.edu.mx
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Horarios y 
logística de 

salida

El horario de entrada para la sección es de 
7:30 a 7:50. Les recordamos que la  
puntualidad en el colegio es un aspecto y 
hábito muy importante en el que se insistirá a 
lo largo del ciclo escolar. Las clases darán 
inicio a las 7:50 hrs. en punto, después de 
d icho horar io la puer ta de l p lan te l 
per manecerá cer rada . Los a lumnos 
únicamente tienen la oportunidad de cubrir 3 
retardos a lo largo del ciclo escolar. Para 
aquel las fami l ias que res iden en e l 
f raccionamiento de Tres Mar ías, les 
informamos que los alumnos podrán acceder 
y salir por la puerta trasera que da a dicho 
fraccionamiento (este acceso se cierra a las 
7:50 y a las 15:00 hrs. respectivamente).

El horario de salida para la sección es de 14:20 a 14:45. 
Durante las primeras semanas de clase, la logística de 
entrega de alumnos se ve un poco afectada mientras 
maestros, alumnos y papás de nuevo ingreso conocen y 
se adaptan a las circunstancias propias del movimiento 
de salida. Les pedimos tomar en cuenta lo siguiente: 

1. Los alumnos de nuevo ingreso, portar sobre el 
tablero del coche el cartel que se les 
proporcionó durante la sesión informativa, para  
así comenzar a conocer los autos y agilizar la 
entrega de su hijo(a).   

2. La entrega de alumnos es en el auto, por lo 
que les pedimos NO estacionarse y bajar por 
sus pequeños, pues además de ser peligroso, 
es injusto para los que están haciendo fila y a 
su vez se altera la logística de entrega.  

3. Si están interesados en formar una ronda con sus 
vecinos para la logística de entrada y salida de 
los alumnos,  les pedimos pasar a la recepción a 
registrarse, a partir del día de mañana. Como 
responsables de la ronda deberán asegurarse 
de que todos los integrantes conozcan el nombre 
de la misma. ¡Agradecemos su comprensión, 
paciencia y apoyo! 

Al acceder al 
estacionamiento respeta 
la glorieta. Recuerda que 
tiene la preferencia quien  

circula en la  
rotonda. 

Respeta los 
lugares 

asignados para 
las personas con 

alguna 
discapacidad.
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