Mazatlán, Sinaloa; a 6 de febrero de 2020
Estimado padre de familia:

Ø Les recordamos el uso correcto de uniforme:

Niños: Pantalón gris, polo azul marino, calcetas azul marino institucionales y zapato negro escolar, en
invierno, debe portar el suéter azul marino institucional (uniforme ordinario)
Short y playera deportiva institucional, calcetas y tenis blancos en su totalidad, en invierno pueden
portar el pants institucional y tenis blancos en su totalidad (Uniforme deportivo)
Niñas: Jumper gris, playera polo azul marino, calcetas azul marino institucionales y zapato negro
escolar, en invierno, debe portar el suéter azul marino institucional (uniforme ordinario)
Short falda y playera deportiva institucional, calcetas y tenis blancos en su totalidad, en invierno
pueden portar el pants institucional y tenis blancos en su totalidad (Uniforme deportivo)
Es también muy importante que los uniformes se porten en los días asignados para cada uno.
Ø
Se solicita de la manera más atenta marcar todas las pertenencias de los alumnos, ya que al
ser uniformes son todos iguales, en clase de natación se apoya en cambiar a los alumnos de
preescolar y en tiempo de frio las prendas de invierno son iguales es por eso que se les solicita
MARCAR tanto los uniformes como sus pertenencias, tales como botes con agua, trastes donde se
envía su lunch, juguetes (los días viernes), mochilas, ya que muchos alumnos traen mochilas iguales.
Ø
Se les recuerda también, que contamos con servicio de comedor, donde pueden adquirir
diversos desayunos para sus hijos, les pedimos también que en casa se les proporcione una fruta o
un licuado antes de ingresar a la institución, ya que el desayuno es a las 10:00 a.m. Les pedimos por
favor, no enviar comida chatarra (altos contenidos de azucar, colorantes, grasa o sodio), la
alimentación de un infante tiene un impacto directo en su desempeño dentro del aula y de su
capacidad de aprendizaje.
“Educar para la convivencia es educar y vivir en valores. Dar el ejemplo no es la principal
manera de influir sobre los demás; es la única manera”.
Albert Einstein
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