
23 de marzo de 2020

1

ELEMENTARY/MIDDLE SCHOOL

THE 

WEEKLY
VARMOND

¿En verdad necesitas imprimir este documento? 

Si lo imprimiste, recíclalo, por favor. 

Con la finalidad de hacer más segura y eficiente la entrega de los 
alumnos al final del día, implementaremos la aplicación Skolable, 
una solución digital que permitirá a los padres de familia solicitar 
a sus hijos antes de salir de sus casas u oficinas y de esta manera, 

recibirlos en su vehículo al momento de llegar al colegio.  

Cuando se reanuden las actividades presenciales, continuaremos 
implementándola, por lo que les sugerimos ingresar a los 
siguientes enlaces en donde encontrarán la información 

detallada de cómo descargar la app y configurarla. Asimismo, 
recibirán en su correo electrónico las instrucciones para dar de 

alta sus usuarios. Cualquier duda, favor de comunicarse al 
Departamento de Tecnología, con Coach Gaby Chávez 

(gabriela.chavez@varmondschool.edu.mx)  

Manual de 
usuario

Explicación 
paso a paso

Continuamos con la fase de trabajo no 
presencial que abarcará del 17 de marzo al 3 de abril, de 
acuerdo a las indicaciones de la Secretaría de Educación 

Pública.  

Ya se ha enviado al correo de los alumnos y a través de 
los chats institucionales de cada grado, el documento 

donde se concentraron las actividades para toda la 
semana (concernientes a todas las asignaturas del 

grado); asimismo, se incluyen los horarios de las sesiones 
en línea con los respectivos códigos de acceso.  

Le recordamos que los alumnos tienen como plazo el día 
domingo de cada semana para subir a la plataforma las 
actividades (de no ser así, no podrán ser evaluadas por 
el coach) de las diferentes asignaturas. Por último, les 

pedimos a los(as) alumnos(as) puntualidad en el acceso 
a las clases en línea. 

No olviden desinfectar 
diariamente su iPad. 

+52 443 459 6997  

AVISO
De acuerdo a las indicaciones oficiales

en torno a la contingencia por el COVID 19,

Varmond School cerrará sus actividades administrativas a partir de mañana, martes 24 de marzo.

Ponemos a su disposición un número de contacto para información general:

La atención se realizará únicamente 
a través de mensaje de texto en Whatsapp.

El horario de atención será de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 horas.  

https://drive.google.com/file/d/1jNm72b6koozu9z026ZFmHeCPk8-Vo1y8/view
https://drive.google.com/file/d/1jNm72b6koozu9z026ZFmHeCPk8-Vo1y8/view
https://www.youtube.com/watch?v=y4VzvIaiNLE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=y4VzvIaiNLE&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/1jNm72b6koozu9z026ZFmHeCPk8-Vo1y8/view
https://drive.google.com/file/d/1jNm72b6koozu9z026ZFmHeCPk8-Vo1y8/view
https://www.youtube.com/watch?v=y4VzvIaiNLE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=y4VzvIaiNLE&feature=youtu.be
mailto:gabriela.chavez@varmondschool.edu.mx
mailto:gabriela.chavez@varmondschool.edu.mx
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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. 

 

Como parte del cierre de reto de los grupos de 1º,  
organizaron una colecta de juguetes, mismos que 

serán repartidos entre niños y niñas de escasos 
recursos de nuestra entidad.  

La actividad será pospuesta de acuerdo a las 
indicaciones oficiales. Si aún cuentan con algún 
juguete para donar, lo recibiremos cuando se 

reanuden las actividades presenciales.  ¡De antemano, 
agradecemos su apoyo!

Easter Egg Hunt 2020 

Agradecemos su participación en la campaña de 
recolección de cascarones para el Easter Egg Hunt 2020. Sin 
embargo, la actividad será reprogramada, de acuerdo a las 
indicaciones oficiales.  
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