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A partir de hoy, martes 1º de octubre, 
comenzarán las actividades de los 
clubes de Conversación en Inglés, 
Francés  y Robótica, de acuerdo a la 
agenda que se les hizo llegar a sus 
correos durante la semana pasada. 
Cualquier duda, favor de dirigirse a su 
director(a) de área. Anexamos la 
agenda correspondiente.

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 SpiritStore”.   

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

Extendemos una invitación a todos 
los padres de familia para asistir a la 

plática informativa sobre el programa 
de intercambio de verano en Suiza, 

organizado por Leysin American 
School (LAS) e impartido por su 

representante, Paul Dyer. Los 
esperamos el próximo viernes 4 de 

octubre a las 8:00 am en el auditorio 
chico del campus Tres Marías. 
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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.  Durante la 
semana pasada recibieron en sus correos el enlace para 
abrirlo. Por favor, guárdenlo para que puedan consultarlo a 
lo largo del ciclo escolar.  Si existe alguna dificultad para 
acceder, favor de reportarlo al correo: 
 gabriela.chavez@varmondschool.edu.mx 

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.

Fundas para iPads 

Durante la presente semana, se 
estarán sustituyendo las fundas de las 

iPads de los alumnos de la sección 
Primaria por unas nuevas.  

Les recordamos la importancia de 
fomentar entre sus hijos(as) la 

responsabilidad en el cuidado de 
dichas fundas (no dañarlas 

intencionalmente con lápices u otros 
elementos punzo cortantes). 

Asimismo, les solicitamos limpiarlas 
de manera periódica con un paño 

húmedo. 
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Club de Inglés

Lunes Martes Miércoles Jueves

Primaria Alta 6º 4º 5º

Primaria Baja 3º 2º 1º

Club de Robótica

Lunes Martes Miércoles Jueves

Novatos X

Intermedios X

Avanzados X X

Club de Francés

Lunes Martes Miércoles Jueves

2º 3º

5º

6º

4º

1º


