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Los invitamos 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 (auditorio 

grande), 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.  

f. El miércoles, los horarios de salida serán los 

siguientes:  

• Primaria: 13:45 horas.  

• Secundaria: 14:10 horas. 

Halloween   

Su ayuda será muy importante para nuestro evento de 
Halloween, por lo que les solicitamos su apoyo trayendo,  

por familia, una calabaza mediana (es opcional traerla decorada), a 
más tardar el próximo miércoles 30. El hijo o hija menor deberán 
entregársela a su coach titular. El jueves 31 podrán llevársela de regreso 
a sus casas, sólo les pedimos que las envíen marcadas con el nombre 
del alumno o familia (en la parte inferior).  ¡Muchas gracias! 

¿En verdad necesitas imprimir este documento? 

Si lo imprimiste, recíclalo, por favor. 
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Uniformes  

Debido a la gran demanda 
que hubo para adquirir los 
uniformes, fue necesario 

realizar un nuevo pedido al 
proveedor. Les 
informaremos 

oportunamente cuando 
haya sido surtido y estén 

disponibles todas las tallas.  

Aluminio

Las latas de aluminio 
deberán estar 
compactadas.

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!

Uniformes perdidos 

Les informamos que los contenedores con uniformes y accesorios perdidos 
podrán encontrarlos en el almacén denominado: Toolshack, ubicado a un 
costado de la cafetería. El horario de atención es de  7:00 a 15:00 horas. 
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14 de octubre de 2019 

Estimados padres de familia:  

La sexualidad es un aspecto muy importante en la vida de las personas, siendo un factor de 
relevancia para la formación de la personalidad y las relaciones humanas, por tal motivo en 
Varmond consideramos fundamental brindarles a nuestros alumnos las herramientas 
necesarias sobre dicho tema.  

El TALLER DE SEXUALIDAD se dirigirá exclusivamente a alumnos de 2º, 4º y 6º y se llevará a 
cabo en DOS SESIONES, en horario escolar con una duración de una hora y media, por día, 
en presencia de los coaches e impartido por la Lic. Esther Crisóstomo; éstas se realizarán 
los días miércoles 6 y jueves 7 de noviembre, con un costo de $200 pesos por niño 
participante. Aquellos que decidan que sus hijos(as) asistan, les pedimos efectuar el pago en 
la recepción del colegio en un sobre cerrado con el nombre del (de la) alumno(a). La fecha 
límite de pago es el 4 de noviembre de 2019.  

Previo a la sesión con alumnos, la Lic. Crisóstomo ofrecerá una sesión informativa a padres de 
familia, el día 24 de octubre a las 8:00 en el auditorio chico del campus Tres Marías, de 
manera que se puedan resolver todas sus dudas respecto al taller. Los temas que se 
abordarán durante el mismo son:  

Autovaloración: amor por sí mismo, auto respeto, conocimiento y cuidado de su cuerpo. 
Límites: reconocimiento de sus derechos, aprender a decir NO.  
Reconocimiento de sentimientos de agrado y desagrado.  
Medidas de seguridad.  
Capacidad de establecer límites sin necesidad de violentar.  
Que pueda identificar y defender su espacio personal.  
Poder distinguir el contacto agradable del contacto desagradable.  
Que pueda elegir quién se acerque y quién no.  
Conocer, reconocer y practicar los cuatro pasos para prevenir y detectar el abuso, 
detenerlo y tener confianza para denunciarlo.  
Agradecemos como siempre el apoyo en nuestras actividades en beneficio de sus hijos, 
cualquier duda no duden en contactarnos.  

Atentamente  
Desarrollo Humano  

Continuamos un año más con nuestra campaña: “Alimentando Corazones”, 
en la que familias de nuestra comunidad van y comparten una merienda 

con personas de escasos recursos a las afueras del Hospital Infantil.  
¡Agradeceremos el apoyo de los grupos de 2º, quienes participaron en la 

última entrega!


