
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
COLEGIATURA SEPTIEMBRE  
Le recordamos que del 1 al 10 de septiembre es la fecha para pagar en tiempo y sin recargos la mensualidad de 
septiembre. Si Ud. no recibió sus líneas de pago en su correo favor de comunicarse a la Administración. 
Agradecemos su pago puntual. 

 
 
USO DE SUETER O CHAMARRA 
Solicitamos nos apoyen enviando a su hijo(a) con su suéter o chamarra del uniforme diariamente ya que por 
medidas sanitarias estaremos abriendo ventanas, puertas y utilizando ventiladores dentro del salón. Le 
agradecemos apoyar esta medida tan importante para cuidar la salud de nuestros estudiantes. 
 
 
ACTUALIZACIÓN MEDIDAS SANITARIAS 
Le hacemos llegar la actualización del documento denominado Comunidad Escolar Responsable dar click, donde se 
han venido enumerando durante la Pandemia las medidas preventivas sanitarias que está llevando a cabo el 
Colegio, y en donde ahora se han agregado las siguientes medidas adicionales: 
 

• Ampliación de salones en Primaria al doble de tamaño para contar con mayor espacio para el grupo.  

• Instalación de medidores de Co2 para medir la calidad del aire en las aulas. Instalación de ventiladores 
adicionales en salones para propiciar la circulación del aire.  

• Salidas programadas cada hora, por grupo, a espacios al aire libre. 

• Impartición de algunos talleres como gym, arte, música y maquillaje artístico (este último de Secundaria) al 
aire libre. 

• Aplicación y supervisión del concepto "grupo burbuja" para evitar el contacto o convivencia entre alumnos 
de distintos grados o grupos.  

AVISOS GENERALES 

MIÉRCOLES 1 SEPTIEMBRE 

https://6c83faab-e704-4615-bfa0-4420b94bb5ee.usrfiles.com/ugd/6c83fa_1387bb4ccfaf42a88ca8ded4581e241b.pdf


• Hora de salida controlada con permanencia de los alumnos en sus salones para evitar aglomeración de 
alumnos en los patios. 
 
 

 
 
INGRESO PADRES DE FAMILIA A INSTALACIONES 
Como medida preventiva por la pandemia, los Padres de Familia no pueden permanecer dentro de las instalaciones, 
salvo para ingresar a hacer algún trámite en las oficinas administrativas. Cualquier asunto académico le 
agradeceremos utilizar los distintos medios de contacto.  Agradecemos su apoyo y comprensión. 

 
 
INICIO DE ACADEMIAS VESPERTINAS  
Le compartimos la oferta de Academias Vespertinas para el ciclo escolar 2021-2022 para los distintos grados. Del 
30 de agosto al 3 de septiembre tendremos semana de pruebas. Para registros o cualquier duda favor de 
comunicarse a la Recepción Principal.  
 

Academias Kinder          Academias Primaria y Secundaria 

                                                
 
 
TARJETÓN PREPAGO DE CAFETERÍA  
Le recordamos que para su comodidad y evitar el uso de efectivo de los alumnos, en Recepción puede abrir cuenta 
prepagada de Cafetería, tanto para los recesos como para las comidas de Academias Vespertinas. Para su mayor 
control, le recordamos que en el tarjetón se registra el gasto de los alumnos y puede Ud. indicar o limitar ciertos 
alimentos u horarios de uso del tarjetón.  

 
 
  
MONITOREO VESPERTINO- SALIDA  
Le recordamos que contamos a la hora de salida con 30 minutos de tolerancia para recoger a los alumnos. En las 
Academias Vespertinas la tolerancia es de 15 min.  Transcurrido el tiempo de tolerancia se activa el servicio de 
monitoreo vespertino con costo de $50 pesos por cada 30 min., con un límite de las 4:30 p.m. (3:00 p.m. en Kinder). 
Por seguridad de los alumnos, agradecemos su puntualidad. 
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ENTREGA DE CARTAS DE CONSENTIMIENTO 
Le recordamos que los formatos de Cartas de Corresponsabilidad  deben ser llenadas y firmadas por los Padres de 
Familia o Tutores y entregarlas al Colegio a más tardar el viernes 3 de spetiembre.  Cada alumno debe contar con 
un formato, ya sea el de Modalidad Presencial o el de Modalidad Virtual. Así mismo, se anexa un tercer formato 
Carta Salud, el cual debe ser llenado por los alumnos en la Modalidad Presencial. Favor de imprimir y llenar por 
alumno. 
  
  

Consentimiento Modalidad Presencial dar click     

 
 

Carta Salud (alumnos presenciales) dar click 

 
 

Consentimiento Modalidad Virtual dar click 

 
  
 
 
LISTAS DE ÚTILES Y UNIFORMES  
Le compartimos las listas de uniformes y de útiles por grado para el ciclo 2021-2022.  
 

 Listas Útiles dar click 

 

Uniformes Kinder dar click                    Uniformes Primaria dar click        Uniformes Secundaria dar click 

 
 

 
 

UNIFORMES ESCOLARES 
Debido al desabasto en ciertas prendas del uniforme, se tendrá la flexibilidad por parte del Colegio hasta que el 
proveedor nos informe haya regularizado su inventario. El Colegio informará cualquier aviso en este sentido por 
parte del proveedor. Aquellas prendas que nos sean informadas con existencia sí serán supervisadas respecto a su 
uso en el Colegio. Gracias por su apoyo. Uniformes Kriss Av. Guadalupe #4903 Col. Jardines de Guadalupe. Tels: (33) 
36282060 / (33) 31252377 
 
Listas Útiles dar click 
Uniformes Kinder dar click                   
Uniformes Primaria dar click         
Uniformes Secundaria dar click 

https://6c83faab-e704-4615-bfa0-4420b94bb5ee.usrfiles.com/ugd/6c83fa_8289e377a8664bc180db4eeeec3b3291.pdf
https://6c83faab-e704-4615-bfa0-4420b94bb5ee.usrfiles.com/ugd/6c83fa_032635143c02419b8f2f16ab7d14959e.pdf
https://6c83faab-e704-4615-bfa0-4420b94bb5ee.usrfiles.com/ugd/6c83fa_bc23a2b733e64d148dc17decfde52062.pdf
https://www.dropbox.com/sh/txtiq8s6v0ctmhg/AABTsMVVzN4KCa8Gie_rQYXqa?dl=0
https://54906f07-3b40-4b1e-b8dd-d2a20acd80b3.filesusr.com/ugd/6c83fa_c79c186c6a874705b1d7245d448c02a6.pdf
https://54906f07-3b40-4b1e-b8dd-d2a20acd80b3.filesusr.com/ugd/6c83fa_ea0d721f565e4ae4b7f6d31985c663df.pdf
https://54906f07-3b40-4b1e-b8dd-d2a20acd80b3.filesusr.com/ugd/6c83fa_fc81d47bac984bb588100c31d670f74a.pdf


 
 
CUOTA DE PADRES DE FAMILIA 2021-2022  
Le recordamos que la Cuota de Padres es parte de la inscripción del ciclo escolar. Las cuotas reducidas para el ciclo 
2021-2022 deben cubrirse en la Administración de la siguiente forma:  
  
1er Hijo: $550 /   Hermanos: $100 

 
 
CONVOCATORIA ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA 2021-2022  

Invitamos cordialmente a los Padres de familia que quieran participar en la conformación de la Asociación de Padres 

de Familia del ciclo escolar 2021-2022. La A.P.F. se conforma de los siguientes representantes: presidente, 

vicepresidente, tesorero y secretario.  Los interesados favor de comunicarse con la Coordinación de Primaria.  

  

 

 
 
 
COMUNICACIÓN 
Estamos a sus órdenes para cualquier asunto en los siguientes canales de contacto: 
 

• Correo electrónico de la Coordinación. 

• Contacto con docentes vía Plataforma Google Classroom. 

• Oficinas del Colegio por medio de cita previa. 

• Reuniones Virtuales en caso de ser necesario. 
 
Le agradecemos permanecer atentos a la información que se les haga llegar a través de los siguientes medios de 
información: 
 

• Boletín Semanal Al Tanto. 

• Comunicados Escolares vía correo electrónico. 

• WhatsApp Institucional del grupo. 

• Avisos en la Plataforma Classroom 
 

 
 


