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¿En verdad necesitas imprimir este documento? 

Si lo imprimiste, recíclalo, por favor. 

Les informamos que la 
siguiente sesión del Consejo 
Técnico Escolar se realizará el 

próximo lunes 16 de 
diciembre. Por tal motivo, el 
viernes 13 de diciembre, las 

actividades escolares se 
realizarán en los horarios 

habituales.

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. 
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Con la finalidad de promover la gratitud e involucrar a nuestros 
alumnos en tradiciones de tipo global, una vez más celebraremos el 
tradicional Thanksgiving a través de una convivencia en la que los 
alumnos compartirán alimentos durante el segundo receso. Los 
coaches titulares se encargarán de coordinar la actividad, misma 
que se realizará el viernes 29 de noviembre.  

Los alumnos pueden venir vestidos con atuendos propios de la 
fecha o con prendas en color negro y café. 

Torneo de Ajedrez 

Felicitamos a los alumnos: Quetzalcóatl 
Manuel Zavala y Juan Francisco Jaimes 
Montes, por su destacada participación 
en el Torneo de Ajedrez de la Zona 
Escolar No. 26. 
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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.  

Dirección General 

Morelia, Mich. a 19 de noviembre de 2019


