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¡Última 
semana para 

aprovechar el 

descuento!

Inter-Knotion 2020  

Varmond será nuevamente la sede del 
Inter-Knotion, un torneo de futbol a nivel 
nacional que nace como una oportunidad 
para estrechar los lazos de nuestra gran 
comunidad. Por tal motivo, se suspenderán 
las clases del 4 al 6 de marzo (únicamente 
en el campus Tres Marías). 

Easter Egg Hunt 2020 

Comenzamos nuestra campaña de 
recolección de cascarones para el Easter 
Egg Hunt 2020. Agradeceremos que los 
envíen, debidamente enjuagados, a los 
coaches titulares.  
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¿En verdad necesitas imprimir este documento? 

Si lo imprimiste, recíclalo, por favor. 

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.

La seguridad de sus hijos es lo más importante para nosotros. Por tal motivo, 
durante el horario de salida les solicitamos tomar en cuenta lo siguiente:  

• Al entrar al colegio, respetar la glorieta y circular a una velocidad máxima de 
20 Km/h.  

• Respetar la fila y las áreas asignadas para las rondas.  
• No se permite la salida de los alumnos con otras personas que no sean sus 

papás, a menos que cuenten con el permiso correspondiente.

¡Felicidades por poner el nombre de 
Varmond en alto!

El pasado viernes 21, alumnos de nuestra 
institución tuvieron una destacada participación en 

el Concurso de Ortografía, que organiza la Zona 
Escolar 26, obteniendo los siguientes lugares: 

2º Lugar: Quetzalcóatl Manuel Zavala (2º grado). 
3º Lugar: Luciana Ruiz Serrano (1º grado). 
3º Lugar: Roger Ortíz García (3º grado). 


