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Estimados Padres de Familia: 

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

familias.  

Les recordamos que será de carácter obligatorio para los alumnos  

presentar diario el tarjetón de ingreso y traer dos cubrebocas de 

repuesto en la mochila. Todos los alumnos deberán  traer el tarjetón en 

la mano  para agilizar la entrada. 

PERIODO DE REINSCRIPCIONES (PRIMARIA Y SECUNDARIA): 

El periodo de reinscripción para los alumnos que ingresan de 2º a 

6º Grado, 2º y 3º Grado de Secundaria será del 1 al 31 de marzo. 

Para cualquier duda favor de comunicarse a Control Escolar. 

 

CONCURSO DE TABLAS PITAGÓRICAS (PRIMARIA): 

Los Alumnos de Primaria participarán en el Concurso de Tablas 

Pitagóricas el próximo 15 de marzo. Mucha suerte. 
  

EXÁMENES PARCIALES (SECUNDARIA): 

Los exámenes parciales de Secundaria continúan la próxima 

semana, se aplicarán de acuerdo con el calendario mensual. 

 

ASAMBLEA CÍVICA VIRTUAL (3ER GRADO PRIMARIA): 

Los Alumnos de 3er Grado de Primaria y la Profa. Lilian envían una 

cordial invitación a la Asamblea Cívica que han organizado para el 

próximo jueves 17 de marzo a las 9:15 a.m. Se enviará la liga de 

Acceso. 

 

JUNTA PADRES DE FAMILIA DE PRIMARIA Y ENTREGA DE BOLETAS: 

El 18 de marzo tendremos Junta virtual de Padres de Familia de 

Primaria a las 9:00 a.m. por Plataforma ZOOM. Se enviará la liga de 

acceso.  

 

 

 DESCARGA ADMINISTRATIVA (18 DE MARZO): 

El viernes 18 de marzo tendremos la Descarga Administrativa, habrá 

suspensión de clases. 

 

TALLER DE PINTURA: 

Los Alumnos que deseen inscribirse al Taller de Pintura favor de 

registrarse en la recepción. 

 

Se les recuerda que una vez iniciadas las clases no podremos recibir 

en la recepción artículos olvidados en casa. 

 

 

ATENTAMENTE 

DIRECCIÓN GENERAL 

 

 

 

 

 

 

 

Avisos 

 

AVISO DE CONTABILIDAD: 

 
Les recordamos a quienes tienen 

adeudo de colegiatura pasar a la 

mayor brevedad a realizar su pago.  

Quienes tengan alguna duda favor 

de comunicarse a caja con la Sra. 

Liliana., ó enviar correo a 

contabilidad@colegiobc.edu.mx 

A los Padres de Familia que solicitan 

factura por concepto de colegiatura 

e inscripción, favor de enviar su 

constancia de situación fiscal 

actualizada. 
 

 

ENTREGA DE MATERIAL: 

Se les recuerda a quienes no han 

entregado el material que se les solicitó 

en la lista de útiles como : toallitas 

clorox, gel antibacterial, klenex, etc., 

favor de entregarlo a más tardar el 17 

de marzo en recepción. 

 
 

 

 
VALOR DEL MES 

 

“Respeto”  

 

“Cuido mi actitud” 
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