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Felicitaciones a los ganadores  de la 
fase de grupos del concurso de ortografía.  
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¿En verdad necesitas imprimir este documento? 

Si lo imprimiste, recíclalo, por favor. 

Primer lugar Segundo lugar Tercer lugar 

1ºA Óscar Sereno Estrada Norma Hernández Álvarez Fernando Barriga 

1ºB Isabela Delgado Santiago Martínez Carrión Naomi Rocha López 

2ºA Paula Romero  Moreno Santino Velarde Gómez Ivanna Arroyo Barriga

2ºB Elena Murillo Abraham Camila Martinez Carrión Pablo Orozco Sánchez 

3ºA Karla Camila Lira Mateo Gaona Rojas César Santiago Gutiérrez  

3ºB Belinda Zoé Vargas José Antonio Chávez Santiago López Ehrli 

4ºA Violeta Arreola García Ricardo Napsuciales Galván  
  

Mariano Sánchez 

4ºB Aislinn Guerrero Paulín Mia Lira Gutiérrez Juan Pablo Mejía 

5ºA Martín Carmona Pérez Michelle Pérez Romero Xanath Desiree Flores

5ºB Santiago Mireles Juárez Lorenzo Aguilar Kerstin Michelle Uhl Gasca

6ºA Issa Martínez Suárez Santiago Salazar Quero Ximena Salazar Castro 

6ºB Luciana López García  Gael Alejandro Rodríguez Valeria León Alonso 
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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.   

Invitación para alumnos de 4º, 5º y 6º

Para confirmar la asistencia de sus 
hijos(as), favor de completar el 

siguiente formulario. 

Da click aquí 

Hemos extendido el plazo al martes 22 de octubre para confirmar la 
asistencia y realizar el pago correspondiente. En relación al viaje 

queremos aclarar lo siguiente: 

a) Durante el trayecto de ida y vuelta no se realizará ninguna parada.  
b) La actividad se realizará enteramente en el museo. Para la comida 

se visitará el área gastronómica. Los alumnos no abandonarán las 
instalaciones de Papalote hasta la hora de regreso. 

c) Se destinará personal del colegio para vigilar la entrada del museo 
y supervisar a los alumnos durante las actividades. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSes2bvpXp78OWTOxoRtTTMhge21oaq7KZMoTg7coMjrrzgWew/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSes2bvpXp78OWTOxoRtTTMhge21oaq7KZMoTg7coMjrrzgWew/viewform?usp=sf_link
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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.  

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. 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 

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.

mailto:gabriela.chavez@varmondschool.edu.mx
mailto:gabriela.chavez@varmondschool.edu.mx
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14 de octubre de 2019 

Estimados padres de familia:  

La sexualidad es un aspecto muy importante en la vida de las personas, siendo un factor de 
relevancia para la formación de la personalidad y las relaciones humanas, por tal motivo en 
Varmond consideramos fundamental brindarles a nuestros alumnos las herramientas 
necesarias sobre dicho tema.  

El TALLER DE SEXUALIDAD se dirigirá exclusivamente a alumnos de 2º, 4º y 6º y se llevará a 
cabo en DOS SESIONES, en horario escolar con una duración de una hora y media, por día, 
en presencia de los coaches e impartido por la Lic. Esther Crisóstomo; éstas se realizarán 
los días miércoles 6 y jueves 7 de noviembre, con un costo de $200 pesos por niño 
participante. Aquellos que decidan que sus hijos(as) asistan, les pedimos efectuar el pago en 
la recepción del colegio en un sobre cerrado con el nombre del (de la) alumno(a). La fecha 
límite de pago es el 4 de noviembre de 2019.  

Previo a la sesión con alumnos, la Lic. Crisóstomo ofrecerá una sesión informativa a padres de 
familia, el día 24 de octubre a las 8:00 en el auditorio chico del campus Tres Marías, de 
manera que se puedan resolver todas sus dudas respecto al taller. Los temas que se 
abordarán durante el mismo son:  

Autovaloración: amor por sí mismo, auto respeto, conocimiento y cuidado de su cuerpo. 
Límites: reconocimiento de sus derechos, aprender a decir NO.  
Reconocimiento de sentimientos de agrado y desagrado.  
Medidas de seguridad.  
Capacidad de establecer límites sin necesidad de violentar.  
Que pueda identificar y defender su espacio personal.  
Poder distinguir el contacto agradable del contacto desagradable.  
Que pueda elegir quién se acerque y quién no.  
Conocer, reconocer y practicar los cuatro pasos para prevenir y detectar el abuso, 
detenerlo y tener confianza para denunciarlo.  
Agradecemos como siempre el apoyo en nuestras actividades en beneficio de sus hijos, 
cualquier duda no duden en contactarnos.  

Atentamente  
Desarrollo Humano  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