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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 

7A Luciana Ruiz Serrano Emiliano Sánchez Javier  Isabela Arriaga Sierra

7B Paulina Jimena Jiménez García Valeria Pedraza Tapia Diana Laura Gutiérrez Reyes

8A Quetzalcóatl Manuel Zavala Mariana Patrón Radilla Juan Francisco Jaime 
Montes

8B Katy Contreras García Dania Carolina Montes Aguirre Margarita Gallo Mirón 

8C Karla Anel Coria Mejía Ana Jolie Muñozledo Godines Karla Ximena Vega Álvarez

9A Roger Guillermo Ortiz García Renata Magaña Román Luis Alexis García Santiago 

9B Daniela Cano Molina Aylin Orozco Martínez Julieta Lomelí Lugo
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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.  

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 
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16 de octubre 2019 
 
 
 
Estimados padres de familia y alumnos que participarán en el evento TecMUN 2019: 
 
El presente es para explicar un poco más a detalle acerca de nuestra participación en el evento                 
“TecMUN” organizado por el Tecnológico de Monterrey, Campus Morelia.  

 
TecMUN es el modelo de las Naciones Unidas organizado por el grupo estudiantil DebaTeam.              
En este evento se simulan diferentes debates en los diversos comités que forman parte de las                
Naciones Unidas. Se discuten temas de relevancia global con el objetivo que los participantes,              
delegados de las distintas naciones que forman parte de las Naciones Unidas, discutan y              
propongan soluciones a los problemas que afectan a la comunidad internacional. 

 
Días y horario del evento: 
 
Jueves 24 de octubre de 12:00 a 20:30 hrs. 
Viernes 25 de octubre 7:45 a 22:00 hrs. 
Sábado 26 de octubre de 7:45 a 15:00 hrs. 
 
* Los días hábiles estarán justificados en la escuela de modo que no les afectará su ausencia,                 
con el compromiso que se pongan al corriente al incorporarse nuevamente a su rutina habitual. 
 
 
Por cualquier eventualidad, durante todo el evento habrá un coach de Varmond. Además, para              
evitar contratiempos, queda prohibido salir de las instalaciones del TEC.  
 
Los padres de familia serán los responsables de llevar y recoger a los alumnos en la explanada                 
principal, es importante hacerlo de manera puntual ya que después de la hora establecida el               
coach se retirará de las instalaciones. 
 
Dejo mi celular para cualquier duda.  
 
 
Muchas gracias y saludos. 
 
 
Alicia Castro 
 
 
Cel. de contacto: 4432367365 

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.
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