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Uniformes  

Los esperamos en 
The SpiritStore en un 

horario de 8:00 a 
13:30 horas. Por el 

momento no hay en 
existencia tallas Ch, 

M y 16. Les 
informaremos 

oportunamente 
cuando estén 
disponibles. 

¿En verdad necesitas imprimir este documento? 

Si lo imprimiste, recíclalo, por favor. 

Comunicado importante  

Con motivo de la Carrera Ciclista Por la Paz y las 
actividades propias de la celebración del inicio 
de la Revolución Mexicana, el día de mañana se 

han anunciado algunos cierres de vialidades.  
Por tal motivo el horario de entrada de Primaria y 

Secundaria será, exclusivamente el día 20 de noviembre, a 
las 9:00 horas.
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Aluminio

Las latas de aluminio 
deberán estar 
compactadas.

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!

Uniformes perdidos 

Los contenedores con 
uniformes y accesorios 

perdidos podrán 
encontrarlos en el almacén 

denominado: Toolshack, 
ubicado a un costado de la 

cafetería. El horario de 
atención es de 7:00 a 15:00 

horas. 
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Estimadas familias, 

En materia de salud y prevención de enfermedades infecto-contagiosas en el colegio y ante 

las enfermedades propias de la época, queremos hacer énfasis en algunas de las medidas 

de prevención que nos pueden ayudar a evitar adquirir alguna, o en su defecto, evitar 

contagios: 

-Lavado frecuente de manos con agua y jabón. 
-Evitar compartir alimentos o cubiertos. 
-Cubrir con brazo o pañuelo boca y nariz al toser o estornudar. 
-Mantener adecuada limpieza de inmuebles. 
-Revisión de cabeza y cabello. 
- Vacunas propias de la infancia. 

-En caso de  presentar síntomas como dolor de garganta, rechazo a alimentos, fiebre, 
consultar a su médico. 

Asimismo, les pedimos que puedan ser conscientes de la información que se comparte en 

medios electrónicos, imágenes de menores de edad sin consentimiento de los padres de 

familia, y la asertividad de la información. 

Ante la aparición de cualquier síntoma considerar la valoración de su médico pediatra e 

informar al colegio de manera oportuna. De ser detectado algún caso infecto-contagioso el 

ingreso al colegio se verá limitado hasta tener una valoración médica.  
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