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Estimados Padres de Familia: 

Les recordamos que  el periodo de reinscripciones para el Ciclo Escolar 

2020-2021 para los alumnos que ingresan de 2º a 6º de Primaria, 2º y 3º de 

Secundaria será del 3 al 27  de marzo. Para mayor información pasar a 

Control Escolar con la Sra. Esperanza. 

 

SUSPENSIÓN DE LABORES (LUNES 9 DE MARZO): 

Les recordamos  que el Colegio ha decidido suspender clases  el día 9 de 

marzo , y  sumarse   a la convocatoria #Un Día Sin Mujeres,  brindándole 

a nuestras maestras la oportunidad de participar en este movimiento;  

que pretende hacer conciencia de la importancia de las contribuciones 

sociales y económicas  de las mujeres en la sociedad  y solidarizarnos  con 

quienes han vivido violencia  de género.  Las maestras asignarán trabajo 

previo para que se realice en casa. La oficina estará cerrada. 

 

EXÁMENES PARCIALES II TRIMESTRE (SECUNDARIA ): 

Los exámenes bimestrales de Secundaria continúan la próxima semana 

se aplicarán de acuerdo al calendario mensual. 
 

VISITA A PREPARATORIA XOCHICALCO (3ER GRADO SECUNDARIA): 

El día martes 10 los Alumnos de 3er Grado tienen programada una visita 

a Preparatoria Xochicalco en horario de clases.  

 

ASAMBLEA ESPECIAL DE INGLÉS (3º, 4º Y 5º): 

Los Alumnos de 3º, 4º y 5º Grado se complacen en invitarlos a la Asamblea 

Especial de Inglés que han preparado para el próximo miércoles 11 de 

marzo a las 8:15 a.m.;  con el apoyo de las Profras: Claudia, Martha y 

Alejandra. Los esperamos.  

 

COMPOSITION CONTEST ( PRIMARIA): 

El “Composition Contest “   de Primaria se llevará a cabo el jueves 12. Las 

Profesoras informarán de los criterios a evaluar. 

  

CTE (13 DE MARZO): 

Les recordamos que el día 13 de marzo tendremos CTE. No habrá clases. 

El horario de oficina será de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. 

 

Les informamos que a partir del mes de marzo  el uniforme deportivo 

únicamente lo podrán traer los Alumnos  el día que les corresponde la 

clase de Educación Física. 

 

Les recordamos  que si su hijo(a) presenta un cuadro de gripe o tos, no lo 

mande al Colegio, ya que no podremos recibirlo;  esta medida se ha 

implementado  con la finalidad de prevenir mayor contagio entre los 

alumnos. Pedimos nos mantengan informados para la justificación de la 

falta. 

 

Les damos a conocer el nuevo correo del Departamento de  

Contabilidad es: contabilidad.cbc1@gmail.com  

 

Recordemos que este domingo habrá cambio de horario, no olviden 

adelantar el reloj. Feliz fin de semana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ATENTAMENTE 

     DIRECCIÓN GENERAL 

 

 
 

 

 

 

 
 

CLASES DE GUITARRA:                                            

Los Alumnos que estén interesados en 

inscribirse al taller de Guitarra pueden 

registrarse en recepción con la Sra. 

Esperanza. Los horarios son los 

siguientes :  

 Lunes de 3:00 p.m. a 4:30 p.m.  

Secundaria,  y martes de 2:30 a 4:00 

p.m.  Primaria (4º a 6º). (No tendrá 

costo).  

 

JUEGOS DE FIN DE SEMANA: 

BASKETBOL  I. MÉXICO  

Sábado 7 de marzo 

 
Cascarón Descansa 

Premini   1:00 p.m. 

Mini 12:00 p.m. 

Pasarela 

Femenil 

2:00 p.m. 

Pasarela Varonil 10:00 a.m. 

  

 

FÚTBOL COLEGIO FAMILIA 

. ¡ Mucha suerte! 

3º y 4º  7 de marzo             

10:30 a.m. 

5º y 6º  6 de marzo                          

6:10 p.m. 

Secundaria Varonil 

B 

6 de marzo                            

7:00 p.m. 

Secundaria Femenil  6 de marzo                       

4:40 p.m. 

 

FÚTBOL UNIDAD DEPORTIVA 

7 de marzo. ¡ Mucha  suerte! 

Preescolar  12:00 p.m. 

Secundaria Varonil 

A 

8:50 a.m. 

 

 

 

 

Valor del  mes  “Respeto” 

“Cuido mi Actitud” 
 

 

 

        

 

 
. 
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