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Les damos la más cordial bienvenida al próximo Ciclo Escolar 2015-2016

  

  

  

A continuación les informamos las fechas importantes que tendremos al inicio de ciclo.

  

AGOSTO

  

Lunes 17 -  Oficinas Abiertas de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. 

  

Martes 18 y Miércoles 19 – Se presentan entre 9:00 a.m. y 12:00 p.m. para conocer a su
maestra, el salón de clases y recibir el material que se llevarán a casa para marcar. 

  

Nota: A los alumnos de primer grado y nuevo ingreso de todos los grados, se les recomienda
presentarse el día martes 18, ya que habrá preventa de uniformes en el salón de usos
múltiples.

  

El día 24 de Agosto iniciamos oficialmente clases de 8:30 a.m. a 1:00 p.m.  Los alumnos se
presentarán desde el primer día con el uniforme deportivo, de lunes a
viernes y hasta nuevo aviso.

  

Nota: Les recordamos que los alumnos de Primer Grado entran de forma escalonada, por lo

 1 / 5



FECHAS IMPORTANTES

Escrito por PREESCOLAR
Martes, 11 de Agosto de 2015 07:25 - 

que el día 18 de agosto se les informará la fecha que les corresponde el inicio de clases.

  

La preventa de uniformes se llevará a cabo el día  18 de agosto en el salón de usos múltiples
del Preescolar. A continuación les presentamos la información de nuestros proveedores.

  

Sra. Alcira Esquer

  

Tel. 5 54 57 85

  

Dirección: Carpinteros Sur #1952 entre Calle K y L.

  

Horario: lunes a viernes de 10:00 a.m. a 6:30 p.m.

  

              

        
    -  Playera amarilla

            
    -  Polo      
    -  Short                                      
    -  Calcetín                                   
    -  Calceta                                    
    -  Malla                                       
    -  Juego Pants                         
    -  Sudadera                                  
    -  Chamarra gruesa          

  

Sra. Silvia Cruz

  

Tel. 565 83 70.  Cel. 044 (686) 569 69 52
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Dirección: Río Sonora #515, Fracc. Las Fuentes.

  

Horario: lunes a viernes de 11:00 a.m. a 7:00 p.m. y sábados de 11:00 a.m. a 3:00 p.m.

  

  

NIÑAS

  

  

· Jumper  

  

Tallas 2 a 6                                   

  

Tallas 7 a 10                                 

  

  

• Blusa blanca                                        

  

Tallas 2 a 12                                 
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• Falda short:

  

Tallas 2 a 12                                 

  

• Calcetín blanco deportivo 

  

  

NIÑOS:

  

• Pantalón verde:

  

  

Tallas 3, 4, 5, 6  y 7                       

  

Tallas 8 y 10                                   

  

• Calcetín azul marino                    

  

• Calcetín blanco deportivo 
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INVIERNO:

  

• Camiseta cuello de tortuga (niños y niñas)

  

Todas las tallas     
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