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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 
c o n t e n e d o r e s 
correspondientes. ¡Muchas 
gracias por su apoyo!

Aluminio

Las latas de aluminio 
deberán estar compactadas.

Mañana martes 5 de Noviembre corresponde al 
grupo de K2A (Coach Angie) 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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No olviden la importancia que tiene el que los alumnos asistan al colegio muy guapos y 
presentables, es por esto debemos trabajar conjuntamente, padres de familia y 
alumnos, para dar un seguimiento puntual del desempeño académico y del cumplimiento 
de hábitos personales de sus hijos.


Para permitir el acceso al colegio les recordamos que los alumnos deberán presentarse:


   NIÑAS                                     NIÑOS


*cabello recogido                                 * Cabello corto


* Uñas limpias sin esmalte y cortas            * Uñas limpias y cortas


* Tenis deportivos blancos                       * Tenis deportivos blancos

Uniformes  

A partir del miércoles 6 de noviembre 
estarán a la venta los uniformes. En un 
horario de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. en campus 
Tres Marias. 
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Evento Halloween

¡Gracias! 
Agradecemos su apoyo y, ante todo, su asistencia al magno 

evento: Scary Land
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