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12 de octubre 2022 

   
 
 
  

                                                        

 
 
 

“Ningún acto de amabilidad, aunque sea pequeño, es en vano”. 

 
Esopo 

 

Avisos Generales 
 

1. Continuamos con reuniones generales de  padres de familia ciclo escolar 2022-2023, en salón de 

usos múltiples: 
 

Día 

 

Grado 

 
Horario Grado: 

 

Horario 

Miércoles 12 octubre 6° Primaria 
8:00 a.m- 9:00 a.m. 2° Bachillerato 

6:00 p.m- 

7:00 p.m. Jueves 13 octubre 5° Primaria 
 

Agradecemos la asistencia y participación en las reuniones que fueron llevadas a cabo a partir del 

miércoles 05 de octubre. 
 

2. El proveedor de uniformes UNDOSKIN ya cuenta con playeras tipo polo, chamarras y pantalón 

deportivo en diferentes tallas, por lo que solicitamos su apoyo para que a partir del día lunes 17 de 

octubre su hijo se presente con el uniforme completo. 

 

3. La emisión de documentos como constancias de estudios, credenciales, entre otros, se realizan 

24 horas después de realizar la solicitud en recepción. 

 

4. La asistencia diaria de su hijo (a) a clases, favorece su avance académico favor de evitar que su 

hijo (a) falte. 
 

5. Las inasistencias, solo se justifican por cuestiones médicas en el departamento de coordinación 

con Emeritzia Rivera. 
 

Avisos Particulares 
Preescolar / Primaria Secundaria Bachillerato 

 

 Durante la jornada escolar 

los alumnos cuentan con dos 

recesos: 

De 11:00 a 11:40 am 

desayuno y recreo. 

De 1:00 a 1:20 p.m. tiempo 

para actividades recreativas 

en el área de juegos. 

 Debido a los cambios en la 

temperatura por las mañanas 

algunos alumnos 

comenzarán incluir en su 

uniforme chamarra escolar, 

por lo que agradeceríamos 

marcarlos con su nombre. 

  

  

 La hora de ingreso es de 

7:10 a.m. a 7:35 a.m. favor 

de ser puntual. 

 Le recordamos que las 

inasistencias de los alumnos 

sólo se justifican por 

cuestiones médicas, envío 

previo de la receta a 

coordinación. 

 Ausencias por situaciones 

extraordinarias o de fuerza 

mayor, comunicarse 

directamente con la 

coordinadora de nivel Mtra. 

Patricia Bernal. 

 

  

 Jueves 13 y viernes 14 de 

octubre, envío de boletas con 

calificaciones del primer 

parcial al correo institucional 

de los alumnos. 

 Viernes 14 de octubre, como 

parte del programa de 

orientación vocacional, 

recibiremos la visita de la 

Universidad Autónoma de 

Guadalajara la cual llevará a 

cabo una plática informativa 

con los alumnos de 

Bachillerato 3. 

 Le recordamos que las 

inasistencias de los alumnos 

sólo se justifican por 

cuestiones médicas, envío 

previo de la receta a 

coordinación. 

 Ausencias por situaciones 

extraordinarias o de fuerza 

mayor, comunicarse 

directamente con la 

coordinadora de nivel Mtra. 

Patricia Bernal. 

 La hora de ingreso es de 7:10 

a.m. a 7:35 a.m. favor de ser 

puntual. 
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Talleres Deportivos: 

 
Favor de realizar su pago mensual con la Lic. Ana Rosa Barajas en caso de requerir taller 

vespertino, daremos inicio con un mínimo de 5 alumnos en cada taller. 

 

Taller Profesores Costo 

 

Deportivos 

Mtro. Alejandro Hernández León 

 

Mtro. Kevin Octavio Cortés Flores 

$900.00 con refrigerio 

o 

$600.00 sin refrigerio 

 

 

 
Conforme se vayan llenando los grupos se les asignarán los días, puede ser lunes y miércoles ó 

martes y jueves. 

 

 

Próximos eventos: 
 

1. Viernes 28 de octubre suspensión de actividades por Consejo Técnico Escolar, de acuerdo al 

calendario escolar 2022-2023. 

 

2. Lunes 31 de octubre se llevarán a cabo actividades lúdicas referentes a Halloween con las 

maestras de inglés, en donde los alumnos podrán portar disfraz o pintar su carita (no obligatorio). 

Cooperación $30.00 para participar en las diversas actividades para alumnos de preescolar y 

primaria organizadas por el grupo de 3° de secundaria a beneficio de su graduación.  

 

3. Martes 01 de noviembre actividades alusivas al día de muertos para preescolar y primaria dentro 

del horario escolar, para secundaria y bachillerato las actividades se llevarán a cabo en horario 

vespertino, en las próximas circulares compartiremos más información. 

 

 

Taller Profesores Costos 

Música Mtro. Moisés Hernández García   

 

 

$1,100.00 con refrigerio 

o 

$800.00 sin refrigerio 

Dibujo Mtro. Fernando Valencia  

Lectoescritura Mtro. Citlaly Janeth Jimenez Dueñas 

Inglés interactivo Mtro. Ana Ortiz Rubio 

Regularización Inglés Mtro. Alba Ortiz Rubio 

Matemáticas Mtro. Mario Guillermo Ubeda Pérez 


