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3 de sep,embre

6 de sep,embre

Sesión informa,va para Campamento de Verano Internacional para padres de familia de 6° de primaria y secundaria.
Lugar: Gimnasio
Hora: 3:00 PM
Reunión con mamás vocales y direc,vos.
Lugar: Gimnasio escolar Hora: 8:30 AM
Se invita a todos los padres de familia a venir a conocer a las maestras y direc,vos correspondientes al grado de sus
hijos.
Lugar: Salones de clases
Hora: Secundaria y 6° de primaria 3:30 PM, 1° a 5° de Primaria 4:00 PM y Preescolar 4:30 PM
Pool Party de bienvenida para 6° de primaria y secundaria. Se enviará circular Vsica con más detalles de la ac,vidad.

13 de sep,embre

Pool Party de bienvenida para 1° a 5° de primaria. Se enviará circular Vsica con más detalles de la ac,vidad.

16 de sep,embre

Asueto en observación del aniversario de la independencia de México.

19 de sep,embre

Simulacro de evacuación general.

4 de sep,embre
5 de sep,embre

NOTAS IMPORTANTES:
• Se invita a toda la comunidad Rex a revisar periódicamente la página de circulares de nuestra ins,tución,
ya que con,nuamente se estará subiendo información importante. www.colegiorex.mx/circulares
• Les recordamos que ya se encuentran a la venta los uniformes oﬁciales de la ins,tución, los horarios de
venta son de lunes a viernes de 12:00 p.m. a 2:00 p.m. y sábados de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. para todos los
niveles, el cual debe portarse completo a par,r del día miércoles 4 de sep,embre (los roles de uniforme se
encuentran publicados en la página).
• Les pedimos respetar los horarios de entrada y salida de los alumnos, ya que como ins,tución fomentamos
los valores y uno de los más importantes es la puntualidad (los horarios de entrada y salida se encuentran
publicados en la página).

