julio 15, 2016.

ORGANIZACIÓN GENERAL
CICLO ESCOLAR 2016-2017
Estimados Padres de Familia:
Reciban un afectuoso saludo y nuestro agradecimiento por la confianza que nos han brindado para el nuevo ciclo
escolar 2016-2017.
A las familias que se integran a nuestra comunidad educativa Princeton, les damos la más cordial Bienvenida.
A continuación informamos a ustedes sobre la organización general, por lo que les sugerimos tener a la mano
esta circular.
RECEPCIÓN DE MATERIAL ESCOLAR Y LIBROS EN EL COLEGIO:
El viernes 19 de agosto de 8:00 a 13:00 h., se recibirán en el salón asignado al grado de su hijo(a), el material
escolar, libros de español-Larousse y libros de inglés. Todos los materiales como lápices, gomas, regla,
sacapuntas, regletas, etc., deben venir debidamente identificados (OBLIGATORIO).
INICIO DE CLASES:

LUNES 22 DE AGOSTO DEL 2016

HORARIO:

1º. a 6º.

7:55 - 14:45

VENTA DE LIBROS
La segunda venta de materiales de papelería, material del colegio, libros y uniformes tendrá lugar del 15 al 19 de
agosto del presente.
La venta de uniformes se llevará a cabo en el plantel de Primaria (Avenida de las Fuentes No. 218) de 9:00
a 13:00 horas.
La venta de papelería, material del colegio y libros se llevará a cabo en el plantel Ajusco de 9:00 a 13:00 horas.
Las listas de correspondientes a cada grupo se entregarán en el plantel Ajusco.
Los libros y cuadernos de español e inglés forrados con plástico transparentes.
Los alumnos que no compraron sus útiles escolares y materiales internos, favor de solicitar la lista
correspondiente en la recepción del Plantel Ajusco en horario de 9:00 a 13:00 h.
DINÁMICA DE INTEGRACIÓN
Los alumnos de 1º y 6º grados deberán presentarse el viernes 19 de agosto de 9:00 a 12:00 h con uniforme
reglamentario y lunch, ya que participarán en la Dinámica de Integración: “Big Brother- Big Sister/Little BrotherLittle Sister”, con la psicóloga del colegio, Ms. PILAR LÓPEZ RAMIREZ. Los alumnos de 6° interactuarán con los
alumnos de 1° y les ayudarán a irse familiarizando con la primaria. Dicha actividad tiene el carácter de obligatorio
para ambos grados.

UNIFORMES
El Departamento de Primaria evalúa la presentación y limpieza del uniforme.
Todas las piezas que conforman el uniforme reglamentario y el uniforme de deportes, deben venir marcadas con
el NOMBRE COMPLETO del alumno. (De preferencia bordado)
Hacemos hincapié que no aceptamos aquellos uniformes que no cumplan con los requisitos establecidos: tela,
color, modelo, etc., ya que consideramos que la presentación de nuestros alumnos debe ser óptima todo el año.
Los zapatos del uniforme reglamentario deben ser de color negro. Para el uniforme de deportes, tenis
TOTALMENTE BLANCOS, (no rayas, no flechas, no agujetas ni suelas de colores). Les pedimos cumplan
rigurosamente con estos requisitos para evitar un doble gasto.
Cuando vistan el uniforme reglamentario, las alumnas deberán traer calceta azul marino hasta la rodilla y los
alumnos calcetín azul marino.
Para el uniforme de deportes todos los alumnos (as) deberán usar calceta deportiva blanca.
BATA PARA LABORATORIO. (1º., 2º., 3o., 4º., 5º. y 6º. grados)
Ésta debe ser blanca, 100% algodón y con el nombre del alumno bordado en la parte superior izquierda.
NOTA:
Les recordamos que en época de frío únicamente se permitirá el uso de chamarras o suéteres azul marino sin
ningún adorno o logo.
El alumno(a) que no cumpla con el uniforme completo asignado según horario, no tendrá acceso al colegio.
VIALIDAD
Por la mañana, varias maestras auxiliarán a su hijo(a) a bajar de su automóvil; por lo que es importante se
prepare con mochila y lonchera para agilizar su descenso.
Les pedimos atentamente tanto a los padres de familia como a los choferes, no bajarse del automóvil, ya que
esto ocasiona congestionamiento y altera la vialidad.
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