ORGANIZACIÓN GENERAL
CICLO ESCOLAR 2016 – 2017
ESTIMADOS PADRES DE FAMILIA:
Nos es grato dirigirnos a ustedes para agradecerles la confianza que depositaron en
nuestra Institución al reinscribir a su hijo (a).
A las familias que se integran a nuestra comunidad educativa Princeton Kindergarten,
les damos la más cordial bienvenida.
A continuación proporcionaremos a ustedes la información sobre la Organización
General para el ciclo escolar 2016 – 2017.
FORRO DE LIBROS Y CUADERNOS.
Los libros se forrarán con plástico transparente y en la parte inferior derecha, colocar
una etiqueta con el nombre y grado del alumno(a).
MUDAS EXTRAS KII, KIII Y PRE-FIRST.
Cada alumno (a) deberá traer un cambio de ropa en una bolsa resellable grande con
una etiqueta en la parte superior con el nombre y grado.
PRE-MATERNAL, MATERNAL Y KINDER I.
Las niñas y niños de estos grados deberán entregar junto con el equipo de libros y
material solicitado; 2 mudas extras en bolsas resellables grandes con una etiqueta en
la parte superior con el nombre y grado del alumno.







2 pantalones
2 calzoncitos
2 playeras
2 pares de calcetines
2 camisetas
1 par de zapatos

FICHA DE IDENTIFICACIÓN.
Se entregará en las juntas para ser llenada con letra de molde. Hacemos hincapié en
que los datos que ustedes anoten son de suma importancia para los casos de
emergencia que se presenten. Favor de entregarla a la secretaria del Kinder.

.2.
PASE DE SALIDA.
Serán entregados en las juntas para ser llenados en original con las fotos y datos de
quienes están autorizados a recoger a sus hijos, si no aparece la foto de quien venga
por ellos, no se entregará al alumno (a).
DOCUMENTACIÓN.
Cada alumno (a) cuenta con un expediente, por ello requerimos la documentación que
a continuación detallamos.






Acta de nacimiento
Cartilla de vacunación
CURP
Ficha de examen médico
Examen oftalmológico y auditivo para (KII, KIII, y Pre-First)

UNIFORMES.
Favor de marcar todas las prendas del uniforme con el nombre completo y en un lugar
visible. No se admitirán alumnos sin el uniforme reglamentario.
JUNTAS DE PADRES DE FAMILIA.
En estas juntas presentaremos a todo el personal docente y daremos a conocer los
programas y objetivos de cada grado, así como los lineamientos generales del Colegio.
Al finalizar cada junta, la maestra de grupo recibirá el material de trabajo. Deseamos
darles a nuestras juntas la seriedad que éstas ameritan, por lo que les pedimos no
asistir con niños.
Quien no entregue el material en las fechas de las juntas, no podrá hacerlo hasta el
viernes 26 de agosto a las 12:30. NO SE RECIBIRÁ NADA FUERA DE ESTAS FECHAS.

FECHAS Y HORARIOS DE JUNTAS MES DE AGOSTO.

GRADO

DÍA

HORA

MATERNAL
KINDER I
KINDER II
KINDER III
PRE – FIRST

Agosto 18
Agosto 18
Agosto 18
Agosto 19
Agosto 19

9:00
9:00
9:00
9:00
9:00

FECHA DE INICIO DE CLASES.
El colegio dará inicio al ciclo escolar 2016 – 2017 el lunes 22 de agosto en horario
normal de 7:55 a.m. a 13:45 p.m.
El primer día de clases los alumnos se presentarán únicamente con su lonchera, la cual
deberá estar perfectamente marcada.
Recuerden que el gafete lo traerán todo el mes de agosto y septiembre.

.3.

HORARIO DE ENTRADA.
Pre – First
7:55 a.m.
Kinder III
7:55 a.m.
Kinder II
8:25 a.m.
Kinder I
8:25 a.m.
Maternal
9:00 a.m.
Pre-Maternal
9:00 a.m.

TOLERANCIA 5 MINUTOS.
8:00 a.m.
8:00 a.m.
8:30 a.m.
8:30 a.m.

HORARIO DE SALIDA.
Pre-First
13:45 horas.
Kinder III
13:45 horas.
Kinder II
13:00 horas.
Kinder I
13:00 horas.
Maternal
13:00 horas.
Pre-Maternal
13:00 horas.
No se le permitirá la entrada a ningún alumno después de la hora establecida. Favor
de no insistir para que sean recibidos, ya que no podemos hacer concesiones.
HORARIO DE SALIDA.
Desde el primer día de clases, los alumnos deberán ser recogidos de la siguiente
manera. Los automóviles deberán venir formados del lado derecho y portar el
cartelón con el escudo del Colegio y el nombre completo del alumno (a) con letra
grande y de color negro.
La guardia de salida es de las 13:00 a las 14:00 hrs. Para los alumnos de Pre-First es de
13:45 a 14:30 horas.
Les agradeceremos que nos ayuden para que la calle de Ave. De las Fuentes luzca
despejada, respetando la fila de autos, tanto a la entrada como a la salida, ya que
queremos inculcar una verdadera educación cívica y vial a nuestros alumnos.
Esperamos que el ciclo escolar 2016 - 2017 fructifique y esté lleno de triunfos escolares
para cada uno de nuestros alumnos.
La venta de libros de texto, papelería y material del Colegio se llevará a cabo del 15 al
19 de agosto de 9:00 a.m. a 13:00 horas en el plantel Ajusco.
La venta de uniformes será del 15 al 19 de agosto de 9:00 a 13:00 horas en el plantel
Primaria.

Atentamente,
Dirección Kindergarten

