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
NIVEL

FECHA

HORARIO

PREESCOLAR:
PRIMARIA:

13 y 14 de Agosto del 2019

SECUNDARIA:

12:00 p.m. a 2:00 p.m.

ENTREGA
En el salón
correspondiente
En el salón
correspondiente
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. Al entregar su material se les
proporcionará un letrero con el nombre del alumno, el cual será requisito para recoger al alumno
diariamente al final del día.
2. LIQUIDACION DE RECURSOS DIDÁCTICOS
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.

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.

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.

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). El rol de uniformes será publicado el día
lunes 12 de agosto en la página del colegio.
HORARIOS DE ENTRADA Y SALIDA DE ALUMNOS

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

NIVEL

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.
4. TRANSPORTE ESCOLAR
A partir del día lunes 26 de agosto se contará con servicio de transporte. Será necesario
comunicarse a recepción a más tardar el día miércoles 21 de agosto para realizar el
registro del alumno y asegurar su lugar en la ruta.
5. 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 una lista de clases y
horarios, así como un formulario para que se pueda inscribir a cualquiera de nuestras actividades. Es
muy importante su respuesta a este formulario ya que será neceario un mínimo de 10 alumnos para
poder abrir los grupos.

Atentamente,
Dirección General

