Circular Nº 10
Junio / Julio
Estimados Padres de Familia:
Con el gusto de siempre, nos es grato enviarles un cordial saludo. A
continuación nos permitimos informar a ustedes las actividades
correspondientes a los meses de junio y julio.
JUNIO.
02
07 -08
09
26 – 30
29
30

Campamento Pre – First
Demostraciones de Natación
Misa de Acción de Gracias
Preventa de libros, material, papelería y uniformes
Graduación Pre - First
Junta de Consejo Técnico

CAMPAMENTO PRE - FIRST.
Los niños asistirán con ropa de verano a las 10:00 a.m. y los recogerán a
las 10:00 p.m., favor de ser puntuales.
DEMOSTRACIONES DE NATACIÓN.
Les enviaremos la invitación. Favor de tomar nota de la hora. Deberán
presentarse con el uniforme reglamentario (gogles, gorra, traje de baño),
de lo contrario no participarán.

.2.

MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS.
Se llevará a cabo el viernes 09 de junio a las 8:00 a.m. en la Iglesia de la
Santa Cruz del Pedregal. Los alumnos de Pre-Primaria asistirán a la misa
acompañados de sus padres con el uniforme del diario y bien peinados.
Los niños de otros grados que quieran asistir tendrán que estar
acompañados de sus padres; las maestras no se harán cargo de ningún
niño. Los alumnos que no asistan a la iglesia, el horario de entrada es el
de costumbre con los 5 minutos de tolerancia.
CEREMONIA CLAUSURA PRE-FIRST.
La entrada de los alumnos de Pre-Escolar será en el mismo horario.
Los padres de los alumnos de Pre – First deberán presentarse a las 8:30,
a.m., ya que a esa hora dará inicio la Ceremonia de Clausura;
Únicamente los niños de Pre - First se retirarán con sus papás al finalizar el
evento.

La preventa de libros, material del colegio y papelería se llevará a cabo
del 26 al 30 de junio de 9:00 a.m. a 13:00 horas en el plantel Ajusco.
La venta será del 14 al 18 de agosto con el mismo horario en el plantel
Ajusco.
La preventa y venta de uniformes se realizará en las mismas fechas y
horario que los libros, material y papelería en el plantel Primaria.

Los exámenes de Be – Princeton se llevarán a cabo en las siguientes
fechas y horarios:
Teatro
Karate
Gimnasia

Junio 08
Junio 09
Junio 14

13:30 horas
13:00 horas
13:30 horas

.3.

JULIO.
04

Entrega de documentos y material
Último día de clases

Los documentos y el material se entregarán el 04 de julio de las 9:00 a.m.
a las 12:00 horas.
AGOSTO
21

Inicio ciclo escolar 2017 - 2018

Atentamente,
Dirección Kindergarten

TALÓN DE ENTERADO

Circular Junio

Junio 01, 2017.

Nombre del Alumno (a)

___________________________________

Grado

_________________________

Firma del Padre o Tutor

__________________________________

