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PRESCHOOL 

THE VARMOND

Mañana martes 29 de Octubre corresponde al grupo 
de K2B (Coach Sophie) los Honores a la Bandera de 
manera INTERNA, por lo que les pedimos ser muy 
puntuales y mandar a los alumnos muy guapos y con 
su uniforme completo. Para los niños  y papás de 

nuevo ingreso cuando sea acto con papás, se manejará como EXTERNO y se 
les enviará la invitación con tiempo.

Uniformes  
Debido a la gran demanda que hubo para 
adquirir los uniformes, fue necesario realizar 
un nuevo pedido a l proveedor. Les 
informaremos oportunamente cuando haya 
sido surtido y estén disponibles todas las 
tallas.  

MATROS NURSERY: Coach 
Karla 

KA Goretty - JUEVES 31 a las 12:30 p.m. 
KB Isaura - VIERNES 1a las 12:30 p.m. 

Recuerden que trabajamos estimulación temprana con sus chiquitines por lo que los 
invitamos a trabajar con ellos por un tiempo aproximado de 30 minutos. 
Los niños deberán presentarse con su uniforme completo y a ustedes les sugerimos 
asistir con ropa cómoda y calcetines ya que se trabajará en el gym. 
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CAMPAÑA DE 
RECICLAJE :  

Ya hemos dado inicio a 
n u e s t r a c a m p a ñ a d e 
reciclaje en la que cada 
martes recabamos: PEAD, 
PET, aluminio y tapas de 
p l á s t i c o . N o o l v i d e n 
enjuagar y separar cada 
uno de estos materiales en 
diferentes bolsas. Al llegar 
a l c o l e g i o , s u s h i j o s 
deberán depositarlos en 
l o s c o n t e n e d o r e s 
correspondientes. ¡Muchas 
gracias por su apoyo!

Aluminio

Las latas de aluminio 
deberán estar compactadas.

No olviden la importancia que tiene el que los alumnos asistan al colegio muy guapos y 
presentables, es por esto 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
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Trick or treat Halloween 
VARMOND  

El próximo miércoles 30 tendremos nuestro 
tradicional a Trick or Treat Halloween, por lo que 
los alumnos deberán venir DISFRAZADOS para 
pedir sus dulces. No los manden con canastas ya 

que aquí se les regalará una a todos los alumnos. Les recordamos que es un evento 
INTERNO exclusivo para los niños VARMOND.  

NOTA: horario normal 
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Los inv i tamos a nuestro evento de 
Halloween: Scary Land. En relación a esta 
terrorífica actividad les comentamos lo 
siguiente: 

a. Es importante respetar los horarios 
establecidos, ya que las actividades están 
diseñadas para el rango de edad que se 
especifica en la invitación. 

b. Los alumnos recibirán el próximo 
miércoles un pasaporte para Scary Land, en 
él se irán registrando sus visitas a cada una 
de las estaciones (en donde deberán 
completar una actividad). Cuando se junten 
todas las firmas en su pasaporte, podrán 
pasar al comedor del castillo de Drácula, 
para recoger su espeluznante premio. No 
hay un orden para completar las bases, los 
invitados podrán moverse libremente por las 
tres áreas principales: cementerio, bosque 
encantado y castillo, hasta completar todas 
las actividades 

c. Se venderán diferentes productos, como 
tacos, hamburguesas, chocolate caliente, 
café, aguas frescas, etc. 

d. El día miércoles 30, se suspenden todas 
las actividades de Escuela de Deportes 

e. Los alumnos y visitantes podrán utilizar el 
disfraz de su elección.


