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Fiestas Patrias 
Celebraremos con júbilo el orgullo de 
ser mexicanos, y de promover entre 
nuestros estudiantes los valores de 
amor y solidaridad; mediante los 

cuales, podremos transformar a esta 
gran nación.  

Con motivo de dichos festejos, el 
próximo lunes 16 de septiembre se 

suspenderán las actividades escolares. 
Los esperamos el martes 17 en los 

horarios habituales. 
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CAMPAÑA DE RECICLAJE :  

Ya hemos dado inicio a nuestra campaña de 
reciclaje en la que cada martes recabamos: 
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.

El próximo viernes 13 de septiembre, con motivo de los 
festejos patrios llevaremos a cabo nuestro acto cívico  
interno en donde se izará la Bandera Nacional, 
organizaremos un divertido rally para los alumnos y se 

venderán deliciosos productos en una 
kermesse, por lo que sugerimos que sus 
hijos asistan con dinero en efectivo. Ese 
día podrán vestir prendas y accesorios 
típicos de dicha celebración. 
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Los alumnos que ya han 
cubierto los requisitos 
(identificación oficial del 
p a d r e o t u t o r y  
responsiva firmada) ya se 
pueden llevar el iPad a 
sus casas. Las cartas 
re s p o n s i v a s q u e n o 
fueron firmadas durante 
el Parents’ School Day, se 
e n c u e n t r a n e n l a 
recepción del colegio, 
donde podrán revisarlas 
y firmarlas en un horario 
de 8:00 a 15:00 horas. 

Los clubes de Conversación 
en Inglés, Francés  y 
Robótica, comenzarán sus 
actividades el próximo 23 
de septiembre. Adjuntamos 
u n a c i r c u l a r c o n l a 
información detallada sobre 
estas act iv idades y e l 
enlace para realizar el 
proceso de inscripción. 

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.  


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

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

FESTEJO DE CUMPLEAÑOS:  
Con la finalidad de ser congruentes con nuestro proyecto de ecología, a partir de este 
año implementaremos algunos cambios en la logística de los festejos de cumpleaños 
de los alumnos, que se realizan durante los recesos:  

1. Con al menos una semana de anticipación se deberá solicitar en la recepción del 
colegio la autorización para  realizar el festejo.  

2. Con el registro en la agenda de festejos, se autoriza el préstamo de un juego de 
platos, vasos y cubiertos reutilizables, que son propiedad del colegio y que 
corresponderán al número de alumnos por grado.  

3. Bajo este lineamiento, se establece que no está permitido el uso de desechables 
durante los festejos de cumpleaños y que -debido al manejo de la agenda- no se 
autorizará ningún festejo que no haya sido registrado oportunamente.   

Escuela de 
Deportes
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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. 

Morelia, Michoacán, a 9 de septiembre de 2019


CLUBES: CONVERSACIÓN EN INGLÉS,  
FRANCÉS Y ROBÓTICA 

Convocatoria para el primer periodo 

Los clubes de Conversación en Inglés, Francés y Robótica, son actividades opcionales que se 
imparten de manera gratuita para cualquier alumno inscrito en Varmond School de primero a 
sexto grado de primaria. 


Durante cada ciclo escolar se abrirán dos convocatorias, que serán publicadas en los 
semanarios correspondientes: 


Periodo I: reto 2 al 4 (fecha de inicio: 1º de octubre).

Periodo II: reto 5 al 7 (fecha de inicio: 4 de febrero). 


Se ofrece una sesión semanal a cada grado (entre lunes y jueves) en un horario de 14:20 a 
15:00 horas (14:50 en el caso de Robótica), en diferentes salones de la sección, los cuales se 
informan oportunamente a alumnos y padres de familia que hayan realizado su solicitud de 
ingreso. 


Las sesiones de cada uno de estos clubes se imparten de acuerdo a los lineamientos 
generales del Reglamento Varmond. Sin embargo, al ser una actividad adicional y de 
fortalecimiento de las habilidades de los alumnos, para lograr los objetivos planteados se exige 
un compromiso constante de parte de los estudiantes. Por lo tanto, se establece que después 
dos notas que se acumulen durante el horario correspondiente al club o dos faltas 
injustificadas al mismo; el alumno será suspendido del club y ya no podrá participar el resto 
del periodo. En tal caso, su reinscripción para otra convocatoria será condicionada a la firma 
de una carta compromiso.  


Para inscribirse a cualquiera de estos clubes se deberá ingresar a un formulario (hagan click en 
en botón que se encuentra en la parte superior derecha de este documento. Para familias con 
dos o más hijos(as), podrán utilizar el mismo enlace para registrar a cada uno de ellos) y 
proporcionar la información requerida. El cupo de cada grado es de 20 registros (15 por nivel 
en Robótica). Por lo que, para la presente convocatoria, se tomarán en cuenta los primeros 20 
estudiantes que envíen el formulario satisfactoriamente. Si por algún motivo existiesen más de 
veinte solicitudes en la presente convocatoria, los alumnos serán colocados en una lista de 
espera, de manera que se les contemplará para el siguiente periodo. 


A los padres de familia se les notificará vía correo electrónico si la inscripción procede para el 
presente periodo o si serán contemplados hasta la siguiente convocatoria (a finales del reto 4). 


Los alumnos que forman parte de Escuela de Deportes, podrán inscribirse a los clubes 
siempre y cuando no se empalmen las sesiones correspondientes. En el diseño de los horarios 

Da click aquí para 
registrarte 

Da click aquí para 
registrarte

Les informamos que la primera sesión de 
Consejo Técnico Escolar se realizará el 
próximo viernes 11 de octubre. Ese día, 
las actividades escolares serán 
suspendidas. 

https://forms.gle/27rbGRdNHYPcpHe5A
https://forms.gle/27rbGRdNHYPcpHe5A
https://forms.gle/27rbGRdNHYPcpHe5A
https://forms.gle/27rbGRdNHYPcpHe5A
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se ha dado prioridad, a que en la mayoría de los grupos, no se contrapongan los 
entrenamientos deportivos y las sesiones de los clubes.

A continuación se detallan las características de cada uno de los clubes: 

  


Club de Conversación en Inglés: 
Será impartido por coaches del área de inglés de Varmond, quienes serán alternados 
durante cada reto. En las sesiones correspondientes, practicarán la lengua inglesa a 
través de diferentes actividades de tipo lúdico. El alumno deberá asistir exclusivamente 
en los días que correspondan a su grado.

 
Con la finalidad de cumplir los objetivos de la sesión, todos deben participar en las 
actividades y permitir que otros hablen, siendo respetuosos de sus opiniones y del nivel 
de fluidez que tengan en dicho idioma. 


Club de Francés: 
Estará a cargo de los coaches de francés del colegio: Tania Ayala (1º-4º), Mayola 
Zamacona (5º) y Christian Bicera (6º). Estas sesiones tienen como objetivo reforzar 
conocimientos y apoyar a los alumnos que requieran cierta regularización, tanto los que 
ya habían cursado en Varmond en otros ciclos escolares, como entre los de nuevo 
ingreso. De igual forma el alumno sólo podrá asistir los días que correspondan a su 
grado.


Club de Robótica: 
Nuevamente será impartido por el Coach Josafat Carrillo, quien organizará dos grupos 
para atender a los diferentes niveles de avance (de 2º a 6º. En el caso de 1º se trabajan 
las actividades del club dentro del horario escolar): Novatos y Avanzados*. En las 
actividades de este club los alumnos trabajarán con diferentes robots y aplicaciones 
encaminadas a cumplir diferentes retos. Los alumnos inscritos serán la base para los 
equipos representativos en los certámenes, nacionales e internacionales, en los que 
participará Varmond. 


Novatos: lunes y miércoles 14:20 - 14.50

Avanzados: martes y jueves 14:20 - 14.50


(*) El coach encargado asignará el grupo de acuerdo a las habilidades que demuestre el alumno en un 
proceso selectivo.  

Agradecemos el interés que han mostrado por estas actividades, esperando que dichos 
lineamientos permitan que los estudiantes saquen el máximo provecho de las sesiones 
correspondientes. Les recordamos que es de suma importancia recoger a sus hijos 
puntualmente al finalizar la clase y no retirarlos del club a la mitad de la sesión, a menos de 
que esto sea estrictamente necesario. 


Atentamente:  
Dirección Primaria 

Lunes Martes Miércoles Jueves

Club de Inglés 3º y 6º 4º 2º y 5º 1º

Club de Francés 2º 1º 3º y 6º 4º y 5º

Robótica Novatos Avanzados Novatos Avanzados
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