
 

 
 
 
GENERALES 
CONVIVIO NAVIDEÑO – PERMITIDO ALUMNNOS SOLOS 
Le informamos a los Padres de Familia que no puedan por algún motivo quedarse después del 
Festival de Navidad al  Gran Convivio Navideño, a realizarse el día jueves 12 de diciembre a las 12:00 
p.m., que los alumnos de Primaria y Secundaria pueden asistir solos comprando su boleto de ingreso 
a los juegos de tan sólo $100 pesos, sin la necesidad de que se queden sus Padres. Para Preescolar 
si es necesaria la presencia de uno de los Padres o tutores para su acompañamiento en los juegos. 
Únicamente niños pagan ingreso. Los alumnos están muy entusiasmados de asistir a este gran 
convivio para gozar con sus compañeros de muchos juegos divertidos como: 
 

 3  Mega Inflables                2 Bungees                  Muro de Escalar Inflable 
 Tirolesa de 40 metros       Juegos de Feria          Pinta Caritas 
 Pinta Cerámica                   Cabina de Fotos 
 ….y rica comida, botanas y postres (alimentos no incluidos en boleto) 

 
La reservación para los Boletos para el Convivio se pueden hacer hasta el día 9 de diciembre por 
vía whatsapp y pagar el día del evento con la Sra. Gema García al tel: 33 3182 2576. 

 
FECHA LÍMITE DE COMPRA DE BOLETOS LUNES 9 DE DICIEMBRE 

 

 
 

MIÉRCOLES 27 NOVIEMBRE 



 
PERIODO VACACIONAL NAVIDEÑO 
Le informamos que el periodo vacacional de Navidad será a partir del día 19 de diciembre, hasta el 
día miércoles 8 de enero 2020 en que se reanudan las clases.  El último día de clases será el miércoles 
18 de diciembre. ¡Felices Vacaciones! 

 
 
REINSCRIPCIONES 2020-2021 
Le adelantamos que  en la primera quincena del mes de enero se enviará a casa, como todos los 
años, la información del proceso de Reinscripción para el ciclo escolar 2020-2021. En dicha circular 
se le detallará las fechas de pago y las cuotas que aplican para la reinscripción del próximo ciclo 
escolar. Le adelantamos que este año le ofreceremos para su beneficio la modalidad de 2 
parcialidades.  Para cualquier duda quedamos a sus órdenes en la Administración. 

 
 
 

PROMOCIÓN 10% EN COLEGIATURA ANUAL-  
DEL 5 AL 13 DICIEMBRE 
Durante el período de Reinscripciones se ofrecerá, como es costumbre, un descuento en la 
colegiatura anual anticipada 2020-2021 que será del 7% al 5% dependiendo la fecha de pago a partir 
de enero. Sin embargo, como promoción exclusiva, del  5 al 13 de diciembre del año en curso, se 
ofrecerá a un número limitado de familias solicitantes, el 10% de descuento en el pago de su 
colegiatura anual anticipada 2020-2021. Mayores informes en Recepción.  

 
 

 
VIDEO DE AVANCE DE INSTALACIONES KINDER 
Le compartimos con mucho entusiasmo a continuación un breve video de los avances de nuestras 
nuevas instalaciones de American Academy Kinder.    Avances Instalaciones dar clic 
 

                                                 
 
 
 



MATERIAL PARA EL FESTIVAL DE NAVIDAD 
Continuamos solicitando a los padres de Familia de Kinder, Primaria y Secundaria su apoyo para que 
su hijo(a) traiga al Colegio dos pulseras con cascabeles que se utilizarán en los ensayos y en el 
Festival Navideño.   ¡Gracias por su apoyo! 
 
RESULTADOS ACADEMIA DE FUTBOL 
 

Categoría Fecha Partido Rival Resultado 

2008 29 Noviembre Limefut Newland 5-2 Perdimos 

2010-2011 2 Diciembre Limefut Newland 2-0 Ganamos 

 
 
ACADEMIAS- FIN DE 1er SEMESTRE   
Le recordamos que el primer semestre de las Academias Vespertinas finaliza el miércoles 18 de 
diciembre.  El segundo semestre de Academias iniciará el día miércoles 8 de enero 2020. Le 
invitamos a pasar a Recepción a cubrir el pago del segundo semestre antes del 15 de enero 2020.  
 
INSCRIPCIONES NUEVO SEMESTRE DE ACADEMIAS  
Le comunicamos que en el mes de enero iniciamos un nuevo semestre de Academias Vespertinas, 
por lo que  invitamos a las familias de Preescolar, Primaria y Secundaria que aún no participan en 
ellas,  a  inscribir a su(s) hijo(s) en nuestras distintas disciplinas que se practican después del horario 
regular de clases como Fútbol, Gimnasia Olímpica, Tae Kwon Do, Basquetbol, y Robótica (impartida 
por la empresa PLAYROBOT).  
 
Le recordamos los muchos beneficios que las disciplinas deportivas ofrecen a la formación integral 
de sus hijos, como la disciplina, concentración, trabajo en equipo, logro de objetivos y metas, 
socializar con compañeros,  así como los beneficios físicos y de salud al practicar deporte de forma 
regular. Le proporcionamos a continuación los horarios y costos de nuestras Academias Vespertinas. 
Los registros se llevan a cabo en la Recepción del Colegio.   
 

Academias Kinder                              Academias Primaria y Secundaria 
 

 
PROGRAMA DE ECOLOGÍA 
Como parte de nuestro programa de Ecología  le compartimos el siguiente enlace con un video que 
habla acerca de Greta Thunberg, quien está impulsando demostraciones pacíficas todos los viernes 
llamados “Fridays for the Future” para exigir a los gobiernos del mundo cambios en pro del medio 
ambiente.  Le invitamos a reflexionar en casa de este importante tema. 
 

Fridaysforthefuture 
 
MEDIDAS SANITARIAS 
Solicitamos atentamente su apoyo para no enviar a sus pequeños a la escuela en caso de presentar 
moquitos, tos, fiebre o cualquiera de los síntomas de enfermedades respiratorias. Esto con la 
finalidad de evitar el contagio entre los mismos alumnos.  ¡Gracias por su apoyo! 
 

 

https://www.fridaysforfuture.org/join/videos

