
							
																												

	

CICLO	ESCOLAR	2019	–	2020	
¡BIENVENIDOS!	

	

Estimado	padre	de	familia:	
	

Por	 medio	 de	 la	 presente	 le	 enviamos	 un	 cordial	 saludo	 y	 al	 mismo	 tiempo	 aprovechamos	 para	
proporcionarle	información	importante	para	el	inicio	de	este	ciclo	escolar.	

1. ENTREGA	DE	MATERIALES	
Le	 informamos	 que	 debido	 a	 la	 baja	 afluencia	 en	 la	 recepción	 de	 materiales	 en	 las	 fechas	
anteriormente	estipuladas,	nos	vemos	en	la	necesidad	de	brindar	dos	nuevas	fechas.	

	

NIVEL	 FECHA	 HORARIO	 ENTREGA	

PREESCOLAR:	

22	y	23	de	Agosto	del	2019	 11:00	p.m.	a	1:00	p.m.	

En	el	salón	
correspondiente	

PRIMARIA:	
En	el	salón	

correspondiente	

SECUNDARIA:	 Oficina	de	secundaria	

	
NOTA:	 Para	 tener	 mayor	 orden	 y	 control	 en	 el	 manejo	 de	 los	 útiles	 escolares	 de	 sus	 hijos,	
agradecemos	su	apoyo	y	puntualidad	respetando	fechas	y	horarios.		

	

2.	LIQUIDACION	DE	RECURSOS	DIDÁCTICOS	

Los	 pagos	 deberán	 realizarse	 en	 recepción	 y/o	 transferencia	 a	 las	 cuentas	 del	 colegio	 (favor	 de	 enviar	
comprobante	de	pago	al	correo	de	facturacion@colegiorex.mx),	la	fecha	límite	de	pago	por	concepto	de	
libros,	 uso	 de	 libros,	 materiales	 y	 recursos	 didácticos	 de	 las	 diferentes	 secciones	 es	 el	 viernes	 16	 de	
agosto.	Si	aún	no	ha	liquidado	este	rubro,	se	solicita	hacerlo	a	la	brevedad.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Como	parte	de	este	material	se	 incluirá	una	mochila	para	todos	 los	niveles	a	excepción	de	maternal.	La	
entrega	se	hará	el	primer	día	de	clases	a	aquellos	alumnos	que	hayan	cubierto	el	pago	correspondiente.	

NOTA:	No	se	
permitirá	el	acceso	a	
la	institución	el	día	26	
de	agosto	a	aquellos	
alumnos	que	no	
hayan	liquidado	
inscripción,	cuota	de	
recursos	didácticos,	o	
presenten	adeudos	
anteriores.	



	
3.	PRIMER	DÍA	DE	CLASES	

	
La	fecha	de	inicio	de	clases	es	el	lunes	26	de	agosto	para	todos	los	niveles	de	nuestra	institución.	
La	primera	semana	de	clases	 (26	al	30	de	agosto)	 todo	el	alumnado	podrá	asistir	a	clases	con	
ropa	casual	(no	sandalias,	no	shorts	cortos,	ni	escotes).		

	

4.	ROL	DE	UNIFORMES	

	

	

	

	

	

	

	

	
	
5.	HORARIOS	DE	ENTRADA	Y	SALIDA	DE	ALUMNOS	

	

	
NIVEL	

HORA	DE	
ENTRADA	

	
ACCESO	

HORA	DE	
SALIDA	

	
ENTREGA	

MATERNAL	A	Y	B	 9:00	a.m.	 Lobby-recepción	 1:00	p.m.	 Lobby-recepción	

PREESCOLAR	 8:30	a.m.	 Lobby-recepción	 2:00	p.m.	 Lobby-recepción	

PRIMARIA	1°	A		5°	 7:40	a.m.	 Lobby-recepción	 3:00	p.m.	 Lobby-recepción	

PRIMARIA	6°	 7:50	a.m.	 Lobby-recepción	 2:30	p.m.	
Estacionamiento	

subterráneo	

SECUNDARIA	 7:20	a.m.	 Lobby-recepción	 2:45	p.m.	
Estacionamiento	

subterráneo	
	

NOTA:	A	 los	padres	de	 familia	de	nuevo	 ingreso	se	 les	pide	de	 favor,	en	caso	de	no	haberlo	hecho	con	
anterioridad,	entregar	en	recepción	los	documentos	necesarios	para	control	escolar.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

NIVEL	 UNIFORME	FORMAL	 UNIFORME	DEPORTIVO	 ROPA	CASUAL	

MATERNAL	 Lunes	y	miércoles	 Martes	y	jueves	 Viernes	

PREESCOLAR	 Lunes	y	miércoles	 Martes	y	jueves	 Viernes	
PRIMARIA	
1°	A	5	°	 Lunes	y	jueves	 Martes	y	miércoles	 Viernes	

PRIMARIA	6°	 Lunes	y	miércoles	 Martes	y	jueves	 Viernes	

SECUNDARIA	 Lunes	y	miércoles	 Martes	y	jueves	 Viernes	



	
6.	CLASES	DE	NATACION.	
	

• Las	 clases	 de	 natación	 iniciaran	 la	 segunda	 semana	 de	 clases.	 Será	 necesario	 que	 el	 padre	 de	 familia	
firme	un	formato	de	consentimiento	para	que	el	alumno	tome	clases	de	natación,	el	cual	será	entregado	
la	 primer	 semana	 de	 clases	 anexando	 sus	 respectivos	 horarios.	 (Para	 3ero	 de	 Kinder	 y	 1º	 a	 5º	 de	
Primaria,	se	les	recuerda	que	la	clase	de	natación	es	de	carácter	obligatorio.)	

• Las	clases	de	natación	serán	tomadas	siempre	y		cuando	el	clima	lo	permita.	
• Los	 alumnos	 deberán	 traer	 una	 mochila	 con	 su	 traje	 de	 baño	 institucional	 (favor	 de	 adquirirlo	 en	

recepción	con	anticipación),	toalla,	gorro,	lentes	para	el	agua	(googles)	y	sandalias,	todo	identificado	con	
el	nombre	del	alumno	y	grupo.	Por	 cuestiones	de	higiene,	no	 se	 le	permitirá	el	 acceso	a	 la	alberca	al	
alumno	que	se	presente	sin	el	equipo	solicitado.	

	
	

7.	CIRCUITO	VIAL	
	
A	continuación	les	compartimos	las	siguientes	indicaciones:	

• Favor	 	 de	 estacionarse	 en	 el	 subterráneo	 o	 en	 el	 área	 que	 se	 encuentra	 en	 dirección	 al	 Centro	 de	
convenciones.	

• 	Queda	prohibido	estacionarse	en	el	carril	derecho	de	la	avenida	del	Delfín	antes	de	llegar	al	colegio,	ya	
que	obstruye	la	entrada	al	subterráneo.	

• 	Se	tendrá	que	permanecer	en	el	carril	derecho	para	no	obstruir	la	fluidez	vial.	
• 	Si	usted	requiere	tratar	algún	asunto	con	el	personal	de	nuestra	institución	favor	de	hacer	una	cita.	
• Le	 recordamos	 el	 uso	 del	 tarjetón	 en	 el	 vidrio	 frontal	 de	 su	 vehículo	 para	 la	 entrada	 y	 salida	 de	 los	

alumnos	durante	todo	el	ciclo	escolar	2019-2020.	
	
Nota:	El	tarjetón	será	entregado	en	la	recepción	del	Colegio	los	días	viernes	23	y	sábado	24	de	agosto	
en	 un	 horario	 de	 9:00	 a.m.	 a	 12:00	 p.m.	 En	 caso	 de	 no	 recoger	 su	 tarjetón	 en	 estos	 días,	 será	 su	
responsabilidad	elaborar	uno	en	casa	y	colocarlo	en	el	automóvil	para	dejar	al	alumno	el	primer	día	de	
clases.	Se	deberá	entones	recoger	el	tarjeton	oficial	el	día	lunes	26	de	Agosto	de	9:00	a.m.	a	1:00	p.m..	
En	cualquiera	de	los	casos	se	solicita	que	el	tarjetón	sea	enmicado.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	

SEXTO	Y	SECUNDARIA	

MATERNAL,	KINDER,	1º,	2º,	3º,	4º	
Y	5º	DE	PRIMARIA	



	
8.	TRANSPORTE	ESCOLAR	
A	partir	del	día	 lunes	26	de	agosto	se	contará	con	servicio	de	transporte	ÚNICAMENTE	a	
los	alumnos	que	hayan	requerido	el	servicio	en	las	fechas	establecidas	anteriormente.	
	
	
9.	CENTRO	ARTÍSTICO	Y	DEPORTIVO	REX	
El	 día	 lunes	 2	 de	 septiembre	 iniciará	 el	 servicio	 de	 horario	 extendido	 y	 las	 clases	 vespertinas	 del	
Centro	Artístico	y	Deportivo	Rex.	La	primera	semana	de	clases	se	enviará	a	casa	la	lista	de	clases	y	
horarios,	 así	 como	un	 formulario	 para	 que	 el	 alumno	pueda	 ser	 inscrito	 a	 cualquiera	 de	 nuestras	
actividades.	Es	muy	importante	su	respuesta	a	este	formulario	ya	que	será	necesario	un	mínimo	de	
10	alumnos	para	poder	abrir	los	grupos.	

	
	

Atentamente,	
Dirección	General	

	


