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Abril 2017

Circular No. 8
Reciban un cordial saludo.
Nos permitimos compartir con ustedes las actividades que se desarrollarán
durante el mes de abril.
Avisos y fechas importantes
4 y 5 de abril
6 y 7 de abril
4 de abril
7 de abril
10 al 21 de abril
24 de abril
28 de abril

Exámenes de español
Exámenes de inglés y francés
Salida 13:00 horas (Capacitación docente)
Crazy Friday Pascua
Periodo vacacional
Regreso a clases
Festejo del día del niño

Capacitación docente
El próximo 4 de abril toda la plantilla docente tiene programada una
capacitación, por lo que la salida de los alumnos será a la 13:00 horas.
No tendremos actividades Be Princeton ese día.
Les solicitamos ser puntuales al momento de recoger a sus hijos.
Presentación de los alumnos
Se enfatiza, que el Colegio siempre busca una educación integral en sus
educandos, por lo que destacamos la importancia de la presentación personal;
seguiremos realizando nuestra revisión diaria de uniformes y en caso de
requerir de su apoyo, enviaremos a ustedes un aviso a casa.
Revisión diaria de uniformes
 Uniforme reglamentario:

Niñas - Falda, blusa, suéter, calceta
azul marino, zapato negro suela de
goma
Niños - Pantalón azul marino con
vivos en bolsas, playera blanca,
calcetines
azul marino y zapato
negro suela de goma y agujetas.

 Uniforme de deportes:

Chamarra, pantalón, playera,
calceta blanca y tenis totalmente
blancos, sin emblemas.

 Corte de cabello para niño:

Casquete regular.

 Peinado para niña:

Cabello recogido (Esto te protege
del contagio de pediculosis)

Periodo de vacaciones
Del 10 al 21 de abril gozaremos del periodo vacacional; esperando que este
espacio sea de renovación de energía y momentos para disfrutar y convivir con
sus hijos y familiares, les deseamos felices vacaciones.

Crazy Friday
El viernes 7 de abril los alumnos podrán asistir al colegio con ropa casual.

Día del Niño
El Colegio Princeton festejará a los alumnos con motivo del “Día del Niño” el
próximo 28 de abril. Este día podrán venir de ropa casual, sin lunch y la salida
será a la hora acostumbrada.
Asuntos Generales
Recordamos a ustedes que para gozar del derecho a exámenes bimestrales, los
alumnos deberán contar con sus pagos al corriente.

Atentamente
Dirección Primaria

