
10 de marzo de 2020

 

En 
conmemoración 

del CCXIV aniversario 
del natalicio de Benito Juárez 
García, célebre presidente de


México, y de acuerdo a lo 
dispuesto por el calendario 
oficial emitido por la SEP, el 
próximo lunes 16 de marzo 
s e s u s p e n d e n l a s 
actividades escolares. Los 
esperamos el martes 17 en los 
horarios habituales.


D e a c u e r d o a l o 
e s t a b l e c i d o e n e l 
c a l e n d a r i o o fi c i a l , e l 
próximo viernes 13 de 
marzo se realizará una 
sesión más del Consejo 
Técnico Escolar. Por tal 
motivo, las clases deberán 
ser suspendidas.
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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. 

Aluminio

Las latas de 
aluminio deberán 

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.

El próximo martes 17 festejaremos nuestro tradicional St. Patricks 
Day, por lo que los alumnos deben venir con ropa verde o algún 
accesorio alusivo a ese día.

El próximo viernes 20 de marzo celebraremos la 
primavera. Les pedimos venir con disfraz primaveral, 
pueden utilizar su creatividad ya que no queremos 
hacerlos gastar. Este día tendremos una kermesse 
con juegos, actividades y muchas sorpresas más, 
también haremos un desfile para que los niños se 
diviertan durante la mañana.
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Fundación América por la infancia con impacto internacional cuyo objetivo es 
generar un cambio de paradigma donde se maneje la crianza respetuosa 
basado en generar apegos seguros, la sensibilidad y las neurociencias te invita 
a su conferencia: “Relaciones de pareja y salud mental infantil”. Anexamos el 
cartel con la información detallada. 



10 de marzo de 2020

4

 

 

28 de febrero 2020 
 

PROGRAMA DE INSCRIPCIÓN EN PAGOS DIFERIDOS 
 

El programa de inscripción en pagos diferidos tiene como objetivo poner al alcance de los 
padres de familia, la inscripción del ciclo escolar 2020-2021 garantizando así el lugar de 
sus hijos. 
 
El programa cuenta con la modalidad de 3 pagos mensuales, los cuales, se especifican en 
el cuadro anexo, así como las fechas en que deberán realizarse cada uno de ellos: 
 

GRADOS Total a pagar 1º PAGO    
31 MARZO 

2º PAGO      
30 ABRIL 

3º PAGO     
29 MAYO 

PRE-K, K $5,625.00 $1,875.00 $1,875.00 $1,875.00 
K1, K2, K3 $7,075.00 $2,358.00 $2,358.00 $2,358.00 

1° - 6° $8,950.00 $2,983.00 $2,983.00 $2,983.00 
7º - 9º $9,150.00 $3,050.00 $3,050.00 $3,050.00 

 
POLíTICAS 

 
1. – No podrán inscribirse los alumnos que presenten algún adeudo en colegiaturas del 
ciclo escolar 2019-2020 (deberá estar pagado el mes de febrero). 
 
2.- Las fechas de pago deberán ser respetadas en tiempo y forma, de lo contrario, el 
programa se cancelará y el monto pendiente por pagar deberá ser cubierto en su totalidad 
en una sola exhibición.   
 
3.- Si al iniciar el ciclo escolar 2020-2021 no se ha cubierto en su totalidad la inscripción, 
se cobrarán los recargos correspondientes de la cantidad pendiente a liquidar ($8.00 
diarios a partir del primer día de clases del ciclo escolar 2020-2021). 
 
4.- El colegio se reserva el derecho total de cancelar el programa en caso de que el alumno 
presente calificaciones reprobatorias en su ciclo escolar anterior; o bien, exista reporte de 
mala conducta. 

 
5.- Los pagos se realizan en Banca Afirme en efectivo o cheque  (en caja de Varmond Tres 
Marías se genera la ficha de pago); o con tarjeta de débito o crédito, en caja de Varmond 
Tres Marías. 
 
6.- Se hará válido el reembolso total de la inscripción, únicamente avisando 60 días antes 
de iniciado el ciclo escolar 2020-2021. 

 


