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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 (a menos que hayan sido 

asignados a una base).  

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 
unas flores de cempasúchil en maceta, a más tardar el 
próximo miércoles 30. Cada alumno deberá entregársela 
a su coach titular. ¡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!
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Evento de Atletismo de la Zona Escolar No. 26 

Estamos muy orgullosos de los alumnos que nos representaron en el 
Evento de Atletismo de la Z.E. No. 26., donde tuvieron una 
destacada participación. En especial, hacemos mención de los logros 
obtenidos: 

1. Once alumnos finalistas.  
2. Primer lugar: relevo varonil 4x100: Axel Valdivia, Juan Bernardo 

Corona, Nicolás Cervantes, Fabrizio Pérez y Ricardo Fernández 
Cano.  

3. Primer lugar 1200 metros: Luciana Ruiz Serrano.   
4. Tercer lugar 400 metros: Luciano Rodríguez Rodríguez.  
5. Segundo lugar 400 metros: Sofía Valdivia 

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. 


