
20 de enero de 2020

 

1

ELEMENTARY/MIDDLE SCHOOL

THE 

WEEKLY
VARMOND

¿En verdad necesitas imprimir este documento? 

Si lo imprimiste, recíclalo, por favor. 

Con la l legada del invierno, las 
temperaturas han descendido durante las 

mañanas. Por tal motivo, sugerimos que los 
alumnos asistan bien abrigados. Como complemento al 
uniforme, pueden utilizar chamarras, guantes y bufandas, 
únicamente, en colores azul marino o negro. 

Los boletos se pueden obtener en recepción del Campus Tres 
Marias. 

CLUBES DE CONVERSACIÓN 

Ya se abrió la segunda convocatoria para 
los clubes de conversación en inglés, 

francés y robótica.  
El próximo 24 de enero será el último 

día para completar el formulario.  
  

El 27 del presente mes serán publicadas 
las listas de los alumnos inscritos. 

Las actividades de los clubes iniciarán el 
día 4 de febrero de 2020. 

Se anexa la convocatoria 
correspondiente.

Ingresa al formulario  

https://forms.gle/btrSSy2y6L4Fm5Qg7
https://forms.gle/btrSSy2y6L4Fm5Qg7
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Morelia, Mich., a 8 de enero de 2020

Estimados padres de familia: 

Es un gusto informarles que las inscripciones para los exámenes de Cambridge ya 
están abiertas. Se detalla en la tabla anexa los costos (en pesos mexicanos), fecha 
límite de pago y fechas de aplicación. 

Los pagos se realizan en efectivo en caja de Varmond Tres Marías en horario regular. 
Una vez transcurrida la fecha límite no podrán inscribirse a las pruebas. 

Cada examen tiene un mínimo de participantes por lo que al no cubrirse el número 
requerido se cancelaría la prueba. 

Se entregará una circular detallada de cada prueba un mes antes del examen 
programado. 

Examen Grado Costo Fecha Límite 
Pago

Fecha de examen 
escrito

STARTERS 2o $1,680 20 febrero 2020 23 mayo 2020
MOVERS 4o $1,820 20 febrero 2020 23 mayo 2020
FLYERS 5o $1,970 20 febrero 2020 23 mayo 2020
KET 6o y 7o $2,325 20 febrero 2020 23 mayo 2020
PET 8o $2,530 20 febrero 2020 23 mayo 2020
FCE 8o y 9o $4,230 20 febrero 2020 21 mayo 2020

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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Ya se encuentran publicados en 
la plataforma los resultados del 

primer bloque. 
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Morelia, Michoacán, a 13 de enero de 2020


CLUBES: CONVERSACIÓN EN INGLÉS,  
FRANCÉS Y ROBÓTICA 

Convocatoria para el segundo periodo 

Los clubes de Conversación en Inglés, Francés y Robótica, son actividades opcionales que se 
imparten de manera gratuita para cualquier alumno inscrito en Varmond School de primero a 
sexto grado de primaria. 


Durante cada ciclo escolar se abrirán dos convocatorias, que serán publicadas en los 
semanarios correspondientes: 


Periodo I: reto 2 al 4 (fecha de inicio: 1º de octubre).

Periodo II: reto 5 al 7 (fecha de inicio: 4 de febrero). 


Se ofrece una sesión semanal a cada grado (entre lunes y jueves) en un horario de 14:20 a 15:00 
horas (14:50 en el caso de Robótica), en diferentes salones de la sección, los cuales se informan 
oportunamente a alumnos y padres de familia que hayan realizado su solicitud de ingreso. 


Las sesiones de cada uno de estos clubes se imparten de acuerdo a los lineamientos generales 
del Reglamento Varmond. Sin embargo, al ser una actividad adicional y de fortalecimiento de las 
habilidades de los alumnos, para lograr los objetivos planteados se exige un compromiso 
constante de parte de los estudiantes. Por lo tanto, se establece que después de dos notas que 
se acumulen durante el horario correspondiente al club o dos faltas injustificadas al mismo; el 
alumno será suspendido del club y ya no podrá participar el resto del periodo. En tal caso, su 
reinscripción para otra convocatoria será condicionada a la firma de una carta compromiso.  


Para inscribirse a cualquiera de estos clubes se deberá ingresar a un formulario (hagan click en 
en botón que se encuentra en la parte superior derecha de este documento. Para familias con 
dos o más hijos(as), podrán utilizar el mismo enlace para registrar a cada uno de ellos) y 
proporcionar la información requerida. El cupo de cada grado es de 20 registros (15 por nivel en 
Robótica). Por lo que, para la presente convocatoria, se tomarán en cuenta los primeros 20 
estudiantes que envíen el formulario satisfactoriamente. 

Para esta segunda convocatoria se dará preferencia a los alumnos que hayan quedado en 
lista de espera. El resto del grupo se integrara con las solicitudes registradas en el 
formulario de acuerdo a su orden cronológico.  
A los padres de familia se les notificará vía correo electrónico si la inscripción procede para el 
presente periodo o si serán contemplados hasta la siguiente convocatoria (siguiente ciclo 
escolar). 


Los alumnos que forman parte de Escuela de Deportes, podrán inscribirse a los clubes siempre 
y cuando no se empalmen las sesiones correspondientes. En el diseño de los horarios se ha 
dado prioridad, a que en la mayoría de los grupos, no se contrapongan los entrenamientos 
deportivos y las sesiones de los clubes.

A continuación se detallan las características de cada uno de los clubes: 
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Da click aquí para 
registrarte 

https://forms.gle/btrSSy2y6L4Fm5Qg7
https://forms.gle/btrSSy2y6L4Fm5Qg7
https://forms.gle/btrSSy2y6L4Fm5Qg7
https://forms.gle/btrSSy2y6L4Fm5Qg7
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Club de Conversación en Inglés: 
Será impartido por coaches del área de inglés de Varmond, quienes serán alternados 
durante cada reto. En las sesiones correspondientes, practicarán la lengua inglesa a 
través de diferentes actividades de tipo lúdico. El alumno deberá asistir exclusivamente 
en los días que correspondan a su grado.

 
Con la finalidad de cumplir los objetivos de la sesión, todos deben participar en las 
actividades y permitir que otros hablen, siendo respetuosos de sus opiniones y del nivel 
de fluidez que tengan en dicho idioma. 


Club de Francés: 
Estará a cargo de los coaches de francés del colegio: Tania Ayala (1º-4º), Mayola 
Zamacona (5º) y Christian Bicera (6º). Estas sesiones tienen como objetivo reforzar 
conocimientos y apoyar a los alumnos que requieran cierta regularización, tanto los que 
ya habían cursado en Varmond en otros ciclos escolares, como entre los de nuevo 
ingreso. De igual forma el alumno sólo podrá asistir los días que correspondan a su 
grado.


Club de Robótica: 
Nuevamente será impartido por el Coach Josafat Carrillo, quien organizará dos grupos 
para atender a los diferentes niveles de avance (de 2º a 6º. En el caso de 1º se trabajan 
las actividades del club dentro del horario escolar): Novatos y Avanzados*. En las 
actividades de este club los alumnos trabajarán con diferentes robots y aplicaciones 
encaminadas a cumplir diferentes retos. Los alumnos inscritos serán la base para los 
equipos representativos en los certámenes, nacionales e internacionales, en los que 
participará Varmond. 


Novatos: lunes y miércoles 14:20 - 14.50

Avanzados: martes y jueves 14:20 - 14.50


(*) El coach encargado asignará el grupo de acuerdo a las habilidades que demuestre el alumno en un 
proceso selectivo.  

Agradecemos el interés que han mostrado por estas actividades, esperando que dichos 
lineamientos permitan que los estudiantes saquen el máximo provecho de las sesiones 
correspondientes. Les recordamos que es de suma importancia recoger a sus hijos 
puntualmente al finalizar la clase y no retirarlos del club a la mitad de la sesión, a menos de que 
esto sea estrictamente necesario. 


Atentamente:  
Dirección Primaria 
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Lunes Martes Miércoles Jueves

Club de Inglés 3º y 6º 4º 2º y 5º 1º

Club de Francés 2º 1º 3º y 6º 4º y 5º

Robótica Novatos Avanzados Novatos Avanzados


