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¿En verdad necesitas imprimir este documento? 

Si lo imprimiste, recíclalo, por favor. 

Con la llegada 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. 
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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 
d e b e r á n d e p o s i t a r l o s e n l o s 
contenedores correspondientes. 
¡Muchas gracias por su apoyo!

Aluminio

Las latas de aluminio 
deberán estar 
compactadas.

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 sus hijos. 

Para permitir el acceso al colegio les recordamos que los alumnos deberán presentarse: 

NIÑAS.     - cabello recogido 

                 - uñas limpias, sin esmalte y cortas 

                 - tenis deportivos blancos 

NIÑOS.     - cabello corto 

                  - uñas limpias y cortas 

                  - tenis deportivos blancos 

MATROS NURSERY: Coach Karla 

PK Nazdira - LUNES 20 a las 12:30 p.m. 

KA  Goretty - JUEVES 23 a las 12:30 p.m. 

KB Isaura - VIERNES 24 a las 12:30 p.m.

Recuerden que trabajamos estimulación temprana con sus chiquitines por lo que los 
invitamos a trabajar con ellos por un tiempo aproximado de 30 minutos. 

Los niños deberán presentarse con su uniforme completo y a ustedes les sugerimos asistir 
con ropa cómoda y calcetines ya que se trabajará en el gym. 
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    ENERO

    C A M P U S   L A S   A M É R I C A S

Lunes                       Martes                    Miércoles                  Jueves                     Viernes             Sábado/Domingo

                                                                  8                                9                              10                              11/12 

13                            14                             15                              16                             17                             18/19 

20                            21                              22                             23                             24                             25/26 

27                            28                              29                             30                             31                                                         

Galletas María con cajeta

1 cda de fresas con 

yogurt natural


Sopa tarasca

Crema y queso

Tortilla

1 manzana

Sopa de fideo con champiñón

y espinaca

1 tortilla

1 mandarina

Pollo entomatado con 

papá y frijoles

5 uvas

1 mazapán

Crema de calabacita con  

croutons

1 taza de fresa con papaya

Caldo de pollo

Tortilla

5 Nueces

1/2 Limón

Sopa de lenteja con 

Salchicha y verdura

1 taza de melón

2 Tostadas de ensalada de atún

1 Guayaba

1 cda de almendra

Huevo a la mexicana

2 tortillas

1/2 taza de yogurt natural

Manzana picada


Cereal con leche 

1

2 tostadas de pollo 

deshebrado lechuga y 

jitomate

1/2 taza de jicama y limón


1/2 Sandwich de jamón

Manzana en gajos con 

limón y tajín

Fajitas de pollo gratinadas

1 tortilla

Pepino en rodajas con limón

2 Tostadas de atún a la 

mexicana

1/2 taza de zanahoria rallada 

con limón

Sopa de fideo con verdura

Tortilla

Pepino en bastones

2 Enfrijoladas

1 Manzana
Rosca de Reyes


Leche con Chocolate
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