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Mañana martes 15 de Octubre 
corresponde al grupo de K3B 
(Coach Yvonne) 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. 
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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.  
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Agradecemos a los papás de K2 por su 
participación en la representation del pasado 
viernes, los alumnos estuvieron muy contentos! 
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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.   
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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 hi jos deberán 
depositarlos en los contenedores 
correspondientes . ¡Muchas 
gracias por su apoyo!

Aluminio

Las latas de aluminio 
deberán estar 
compactadas.


