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Agradecemos a los padres de familia de KB por su 
participación en la representación con motivo de la 

AMISTAD, los peques estuvieron muy contentos. 
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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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Filtro Médico: 

Seguimos con el filtro médico con el fin de reducir la 
p o s i b i l i d a d d e c o n t a g i o s d e i n f e c c i o n e s 
respiratorias. Estamos muy agradecidos por su 
cooperación al seguir las medidas preventivas y las 
siguientes recomendaciones: 

- No enviar a sus hijos si presentan algún síntoma: 
fiebre, dolor de cabeza, congestión y/o 
escurrimiento nasal, malestar general. 
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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 
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 cortas y limpias                                                                      * uñas cortas y limpias  
* tenis deportivos blancos                                                               * tenis deportivos blancos  
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Inter-Knotion 2020  

Nuevamente nuestro colegio será sede del torneo que une a todas 
las escuelas Knotion y mediante el cual se pueden estrechar lazos 
entre las diferentes instituciones. Por tal motivo las actividades 
académicas se suspenderán del día 4 al 6 de marzo.  

Queremos informarles 
que en las actividades y 
horarios de KINDER no 
habrá cambios, muchas 
gracias!


