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Los clubes de Conversación en Inglés, Francés  y 
Robótica, comenzarán sus actividades el próximo 1º 
de octubre. A inicios de la presente semana, recibirán 
el correo de confirmación (en la cuenta que ustedes 
especificaron en el formulario), en donde se les 
detallarán los horarios y salones en donde se 
realizarán las actividades. 

Mañanita Michoacana 
Por indicaciones de las autoridades escolares del estado y con motivo de la 

celebración del CCLIV aniversario del natalicio de José María Morelos y Pavón, 
héroe de la Independencia de México -quien nació en la antigua Valladolid, hoy 

Morelia, el próximo lunes 30 de septiembre se suspenden las actividades 
escolares. Los esperamos el martes 1º de octubre en los horarios habituales.  

Con motivo de esta celebración, el próximo viernes 27 organizamos una kermesse 
en donde se venderán deliciosos productos. Por lo que sugerimos que envíen a sus 

hijos dinero en efectivo. Ese día, los alumnos pueden vestir prendas y accesorios 
propios de las celebraciones patrias.  
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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.

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. 



23 de septiembre de 2019

 

 

�2

COMUNICADO ESPECIAL: ESCUELA DE DEPORTES 

Debido a la demanda que ha tenido Escuela de Deportes, en especial basquetbol y el grupo de animación, nos vemos forzados 
a hacer algunos cambios, con el objetivo de brindar la atención que merecen nuestros(as) alumnos(as). 

En el grupo de animación las hemos dividido en: 
Mayores (4º, 5º, 6º y Secundaria) asistirán lunes y miércoles.  

Menores (1º, 2º, 3º) asistirán martes y jueves.  

Sabemos que este cambio puede ocasionar algún movimiento en sus planes diarios, por eso ofrecemos, para las alumnas que 
están en algún club, recibirlas a las 15:00 horas para que tomen su actividad, sin contratiempo. Para las chicas que ya tienen otra 

actividad fuera del colegio, les apoyaremos dejándoles salir un poco antes de que termine su clase. 

Queremos darles los espacios y tiempos para que continúen tomando su entrenamiento; sin embargo, debido a la cantidad de 
alumnas interesadas en inscribirse, y a la diferencia en edad y desarrollo físico, fue necesario realizar estos ajustes. Esperamos 

su comprensión y apoyo a sus pequeñas.  

En basquetbol también se hará un cambio, pero éste será de entrenador, al grupo menor lo atenderá la coach Claudia 
Cervantes (grupo menor: Primaria Baja) los mismos días y mismo horario publicado en el semanario (martes y jueves. 

Agradezco su comprensión y esperamos seguir contando con su apoyo. 
Atentamente 

Benjamín Montes Jaramillo 
Coordinación de Deportes 

benjamin.montes@varmondschool.edu.mx 

Escuela 
de 

Deportes

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:  
Con al menos una semana de anticipación se deberá solicitar en la recepción del colegio la autorización 

para  realizar el festejo.  
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.  
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.   

Registro de avance individual  

Tenemos el gusto de compartirles una nueva herramienta con la 
que podrán dar seguimiento al desempeño de sus hijos(as), en 
complemento a la información que se les presenta en la 
plataforma Knotion. Con este registro podrán consultar las notas: 
académicas, disciplinarias y de hábitos personales que reciben 
sus hijos(as). Asimismo, al final de cada reto, pueden monitorear el 
avance del (de la) alumno(a) en Dreambox, Scholastic y Lectura 
Inteligente, de acuerdo a las metas establecidas por el coach.  En 
sus correos electrónicos, el próximo miércoles recibirán un enlace 
para abrir el registro individual. Por favor, guárdenlo para que 
puedan consultarlo a lo largo del ciclo escolar. 
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