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Estimados Padres de Familia: 

Reciban un cordial saludo y  deseos de bienestar para Ustedes y sus 

Familias.  

Les recordamos  que las clases presenciales se reanudan  hasta el 24 de 

enero, como medida preventiva ante el incremento de contagios que 

se han presentado en la Comunidad Escolar durante esta semana. 

Durante estos días las clases se impartirán en línea en horario regular. El 

horario de oficina durante la próxima semana será  de 8:00 a.m. a 2:30 

p.m 

El Concurso de Poesía de Secundaria  se pospone para el mes de 

febrero. 

CONCURSO DE CALIDAD LECTORA (PRIMARIA): 

El Concurso interno de Calidad Lectora de Primaria se llevará a cabo los 

días 19 y 20 de enero. Mucha suerte. 

 

PERIODO DE PREINSCRIPCIONES PARA PREESCOLAR,  1º DE PRIMARIA Y  1º 

DE  SECUNDARIA: 

Les recordamos  que ya inició el periodo de preinscripción para los 

Alumnos que ingresan a Preescolar, 1º de Primaria y 1º de Secundaria 

para el Ciclo Escolar 2022-2023.  El periodo oficial de inscripciones   será 

del 1 al 16 de febrero del 2022. Para cualquier duda favor de 

comunicarse a Control Escolar con la Sra. Gladis. 

 

SESIÓN INFORMATIVA VIRTUAL (PREESCOLAR, PRIMARIA Y 

SECUNDARIA): 

Les informamos que   tendremos la Sesiones informativas Virtuales vía 

Plataforma ZOOM,  para quienes deseen conocer la Propuesta 

Educativa de Preescolar Primaria y Secundaria. Quienes deseen 

participar favor de registrarse con la Sra. Gladis  en recepción para 

recibir el enlace.  Extendemos la invitación a sus familiares y amigos. 

Los esperamos.  

Preescolar 19 de enero 11:00 a.m. 

Primaria 20 de enero 9:00 a.m. 

Secundaria 19 enero 9:00 a.m. 

 
Debido a las bajas temperaturas los alumnos podrán presentarse a las 

clases en línea  con el uniforme deportivo diario,  durante el mes de 

enero. 

 

 

 

 

 

 

ATENTAMENTE 

DIRECCIÓN GENERAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avisos 

 

 

AVISO DE CONTABILIDAD: 
Les recordamos a quienes tienen 

adeudo de colegiatura pasar a la 

mayor brevedad a realizar su pago, 

ya que los  alumnos con adeudo se 

suspenderán a partir del día 24 de 

enero.  Quienes tengan alguna duda 

favor de comunicarse a caja con la 

Sra. Liliana. ó enviar correo a 

contabilidad@colegiobc.edu.mx 

 

 

 

 

 

 

 

 
VALOR DEL MES 

 

“Tolerancia”  

 

“Entiendo a los demás” 
 


