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PRESCHOOL 

THE VARMOND

EL CONSEJO TÉCNICO PRÓXIMO 4 DE OCTUBRE COMO ESTÁ 
MARCADO EN EL CALENDARIO ESCOLAR.  

SUSPENSION OFICIAL

Uniformes  
Estamos listos para comenzar la entrega de los pedidos de uniformes, los cuales 
los podrán recoger el próximo jueves 3 de octubre de 8:00 a 14:00 horas en 
“The Spirit Store”.   

La venta para quienes no realizaron pedido comenzará el próximo viernes 4 de 
octubre en el mismo horario y sede.  

Nos divertimos con representaciones y aprendimos grandes hechos históricos. 
Disfrutamos mucho con nuestros pequeños!

MAÑANITA MORELIANA 
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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 
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.
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Huevo motuleño con 

zanahoria y ejotes 

en salsa roja

1/2 tz. Jícama con limón


Mini wrap relleno de 

picadillo a la mexicana

1pza. Manzana mini

1pza Alegría 

1 Mollete frijol y queso

 oaxaca

Pico de gallo

1pza. manzana amarilla

Enfrijoladas con lechuga, 

crema y queso fresco

1/2 Pera

Huevo con ejotes

1pza. Tortilla

1 Manzana mini

1cda. Pepita pelada

Emparedado (thin´s) de atún 

Arroz con leche

5 almendras

Calabacitas con elote 

y crema

4 Galletas ritz

Pepino en bastones 

con limón y tajín

Marina de hojaldre relleno 

de pollo y queso

1/2 tz. de piña

4 almendras

Caldito de pollo con verduras

1pza. Tortilla

1/2 tz. Melón picado

1 Pan tostado con atún 

guisado a la mexicana 

5 pza. nueces

10 pza uva sin semilla

2 pza. Tostadas de frijol 

refrito, lechuga rallada, 

queso fresco

1/2 Alegría

1 Manzana mini

1/2 Sandwich con jamón de 

pavo y queso manchego 

1/2 tz. de yogurt con papaya

5 arándanos deshidratados

Niño envuelto; pan integral 

relleno de cajeta con nuez

Fresas

2pza. Galleta habanera y 

queso panela

2 Taquitos de pollo a la 

mexicana

1pz. Guayaba

Melón y limón

CONSEJO TÉCNICO

Bowl de fruta; melón, 

papaya, guayaba, yogurt 

natural, 1/2 cda de nuez 

picada y 1 cda de amaranto

2 Galletas María

1 Pan tostado con ensalada

de todito con atún

1/2 papaya con limón

Sopita de fideos con 

espinaca

1pza. Tortilla

1pza. Manzana

1/2 tz. de yogurt natural

2 Tostadas con tinga de 

pollo y queso fresco

1/2 tz. Jícama y zanahoria 

rallada con limón

Caldito de res con verduras

1pza. Tortilla

Platano con crema y canela

Huevo con nopales y frijoles

refritos

1pqte. de galletas salada

1 Alegría

Huevo motuleño en salsa

verde con zanahoria y ejotes

2 Galletas María

1cda. Crema de cacahuate

2 Taquitos de pollo en salsa 

de tomate

1cda. Frijoles refritos

1/2 Manzana en rebanadas 

con limón y tajín


