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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.  
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La entrega de certificados Cambridge y 
de la certificación Delf de Francés será 
mañana martes 15 de octubre  a las 
9:00 horas, en el auditorio grande del 
campus Tres Marias.

Por favor confirmen su asistencia completando el siguiente 
formulario (a más tardar el viernes 18 de octubre). Podrán 

abrir el formulario dando click aquí

El próximo miércoles 16 se llevará a cabo el 
primer concurso interno de ortografía. En 
éste se tomarán en cuenta algunas de las 
palabras que se han trabajado durante el 
reto. ¡Le deseamos mucho éxito a todos los 
participantes!

¿En verdad necesitas imprimir este documento? 

Si lo imprimiste, recíclalo, por favor. 

https://forms.gle/MDRg7QhnhHpS2PR29
https://forms.gle/MDRg7QhnhHpS2PR29
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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, cada martes, 
pueden monitorear el avance del (de la) alumno(a) en 
Dreambox, Scholastic y Lectura Inteligente, de acuerdo a las 
metas establecidas por el coach. Por favor, guarden el 
enlace que les fue enviado para que puedan consultarlo a lo 
largo del ciclo escolar.  Si existe alguna dificultad para 
acceder, favor de reportarlo al correo, especificando el 
nombre, grado y grupo:  
 gabriela.chavez@varmondschool.edu.mx 

Les sugerimos que al recoger a sus hijos, verifiquen que 
lleven consigo su iPad, lonchera, sudaderas, etc. De 
manera que se evite que estos artículos se extravíen.  

En el caso de que el iPad sea olvidada en la escuela, es 
importante que se notifique inmediatamente al director de 
área y coaches titulares través de un correo electrónico. 

mailto:gabriela.chavez@varmondschool.edu.mx
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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 

contenedores correspondientes. ¡Muchas gracias por su 
apoyo!

Aluminio

Las latas de aluminio 
deberán estar 
compactadas.


