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En conmemoración del CIII aniversario 
de la promulgación de la Constitución 

de 1917 y tal como lo indica el 
calendario oficial emitido por la 

Secretaría de Educación Pública, el 
próximo lunes 3 de febrero se 

suspenderán las actividades escolares. 
Los esperamos el martes 4 en los 

horarios habituales. 

Les informamos que la siguiente sesión del Consejo Técnico Escolar se 
realizará el próximo viernes 31 de enero. Por tal motivo, las actividades 

escolares serán suspendidas. 

Favor de seguir los horarios 
correspondientes:  

Miércoles 29 

K1A       Coach Mariana                 9:00 a.m. 
K1B       Coach Andrea B.            10:00 a.m. 
K2A       Coach Angie                   11:00 a.m. 
K2B       Coach Sophie                 12:00 p.m. 

Jueves 30 

PK y KA Coach Nazdira y Delta       9:30 a.m. 
KB          Coach Isaura                      10:30 a.m. 
K3A       Coach Liz                            11:30 a.m. 
K3B       Coach Yvonne.                   12:30 p.m. 
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BAJAS TEMPERATURAS 

Por las bajas temperaturas de este período  invernal, hacemos hincapié de los cuidados 
necesarios para evitar enfermedades y contagios de nuestros alumnos. 

Durante esta temporada, es importante que sus hijos consuman mucha fruta, así como bebidas de 
fruta natural, ya que estos alimentos proporcionan vitaminas que sirven como defensa al organismo. 

1. Evitar cambios bruscos de temperatura. Es preferible que su hijo se bañe por la noche  para evitar el 
cambio del agua tibia al frío de la mañana. 

2. Tomar muchos líquidos  
3. Salir de su casa bien abrigado, con suéter y bufanda del color del uniforme. 
4. Si hay algún integrante de la familia que padezca un padecimiento respiratorio, evitar el contagio, 

separando sus cubiertos y vasos y evitando compartir objetos personales. 
5. Recuerde que es importante evitar la automedicación, siempre hay que dar el tratamiento sólo que 

lo autorice un médico. 

Siguiendo estas medidas, se puede evitar que sus hijos adquieran algún tipo de padecimiento 
respiratorio, lo que podría afectar su desempeño escolar. Les pedimos no enviarlos al colegio si 
presentan algún síntoma de resfrío o enfermedad viral. Recuerden que está permitido que los alumnos 
vistan abrigos o chamarras adicionales al uniforme, siempre y cuándo estos sean color azul marino o 
negro. 

Campaña de reciclaje  

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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