
24 de febrero de 2020

A partir de MAÑANA retomaremos el control de retardos a continuación les 
informamos sobre algunos de los lineamientos que se deberán tomar en cuenta: 
  
El horario de entrada para la sección de Preescolar (K1, K2 y K3) es a partir de las 8:00 

a.m. Les recordamos que la  puntualidad en el colegio es un aspecto y hábito 
muy importante en el que se insistirá a lo largo del ciclo escolar. Todos los días 
se lleva un control de los retardos y faltas. Les recordamos que al tercer retardo, 
el alumno no tendrá derecho a ingresar al plantel después de las 8:30 a.m., por 
lo que pedimos que apoyen a sus hijos en ese sentido. 

  
El horario de entrada para Nursery (PK y K) es a partir de las 8:50 a.m. de igual forma la 

puerta se cerrará  a las 9:20 a.m. 
  
El horario de salida para la sección de Nursery es (PK y K) es a la 1:00 p.m. y para 

Preescolar (K1, K2 y K3) a la 1:30 p.m. 
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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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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  

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 

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

Easter Egg Hunt 2020 

C o m e n z a m o s n u e s t r a c a m p a ñ a d e 
recolección de cascarones para el Easter 
Egg Hunt 2020. Agradeceremos que los 
envíen, debidamente enjuagados.
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