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Misión
Proveer  un ambiente y recursos adecuados para el desarrollo del 
carácter y la capacidad intelectual de nuestros alumnos.

Visión
Formar personas conscientes de sus capacidades, 
dispuestas a desarrollarlas para servir a la 
sociedad.

Filosofía
Basada en la verdad de que somos creados por un Dios que nos ama 
y que todos estamos dotados de habilidades y capacidades diversas; 
que pueden ser desarrolladas si se proveen de un programa 
académico que educa la mente y al mismo tiempo forme el carácter.
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1ro a 3ro por Calle Granito
4to a 6to por Av. del Rocío

Retardos:
7:51 a 7:55 am

2nda puerta de 
calle Granito

Entrada:
7:20 a 7:50 am

Apoyar con el cinturón de seguridad para agilizar la llegada.

Entrada
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Salida 1ro - 3ro

Horario de salida:
1ro a 3ro 1:50 pm por Calle Granito

Los hermanos menores salen por la puerta 
que corresponde al hermano mayor.

Peatonales : 
• Respetar la fila peatonal esperando su turno.
• No aglomerarse en la entrada
• Traer número visible al acercarse a la puerta.
• Retirarse de la puerta al recoger a su hijo.

El gafete deberá estar siempre en la 
mochila mantener en buen estado.

Peatonal

Automovil
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Croquis de Salida
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Número de salida visible
Si recoge a sus hijos en automóvil, favor de traer el 

número de salida visible en el parabrisas de lado derecho. 
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Carpool

Los padres de familia que recogen 
carpool (3 o más alumnos), saldrán por 
Blvd. Paseo del Pedregal.    

Alumnos que se van en camioncito 
escolar.     

Si requieren de este servicio deben 
informar a su maestra titular por medio 
de correo electrónico. 
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Inasistencias y retardos

a) Si falta por uno o dos días deberá traer 
justificante por escrito ya sea médico o del padre de 
familia para hacer un plan de evaluación con el 
docente.

b) Si no justifica el motivo de la ausencia su 
calificación se verá afectada.

Si el alumno presenta síntomas de enfermedad 
infectocontagiosa deberá permanecer en casa hasta 
presentar una constancia de salud.

Continuamos con el uso de           cubrebocas. En 
espacios abiertos, en receso y en clase de educación 
física es opcional.
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Uniforme

UNIFORME DE VERANO (de agosto a octubre).

Bermuda o shortfalda color caqui con la playera 
deportiva (de venta en el Denario), calcetines blancos  y 
tenis blancos o con detalles negros o rojos.   

Peatonal

Automovil

Todas las prendas y artículos personales deberán  estar  
marcados con nombre, apellido y grado y no sustituirse por 
ningún motivo. El uniforme está de venta en el Denario.

Cambiaremos la foto
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Cabello y aseo personal
ARREGLO PERSONAL

Todos los alumnos deberán presentarse bien 
peinados, las niñas con cabello recogido y los niños con 
cabello corto, no debe llegar al cuello, sin tintes.

No se permite lo siguiente: 

● Cortes de cabello Mohawk, Emo o Spike. 
● Uñas pintadas, ni acrílicas. 

Peatonal

Automovil
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Refrigerio, Snack y Tiendita

Refrigerio: nutritivo, cuidar contenido de azúcar

Tiendita: máximo 80 pesos.   (insertare un enlace al menu por si se requiere 
lo tengan a la mano)

Snack: fruta picada, o granola  sin chocolate.

**No se permite traer comida a recepción, para entregarla a los alumnos a la hora del 
recreo.

Tercero: 11:10-11:40
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Materiales y libros
Es obligación del alumno traer sus útiles escolares y 

libros completos etiquetados con nombre, materia y grado. 
Así como también  hacer buen uso de los mismos 
manteniéndolos en buen estado, sin rayones, notas o 
dibujos personales. 

Peatonal

Automovil
Entrega de 

material día de 
Santillana:

1 y 2 de 
septiembre con los 

alumnos
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Plataformas de Trabajo
Santillana compartirwww.colegioinglesprimaria.com

EMAT

Nat-Geo

cingles50
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Representación 
Vocal

Padre de familia que puede apoyar al 
grupo favor de avisar por correo 

electrónico a la maestra titular del 
grupo. 

Chat

#
#
#
#
#
#


Noche de padres para nuevo 
ingreso

Miércoles 31 de agosto

Horarios:
6:30 pm

                    
                  Por videoconferencia Telmex

 
https://videoconferencia.telmex.com/j/12322488328
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https://videoconferencia.telmex.com/j/12322488328


Miss Keren 3°B

1. Angulo Solórzano Gael Alejandro.
2. Betancourt Alcaraz Emma Lizeth.
3. Cabañas Garcia Karlo.
4. Camarena Mendoza Zarema.
5. Cisnero Miranda 
6. Cortez Gutierrez Jael Alondra.
7. Domínguez López Bruno Elías.
8. Duarte Nogueira Ricardo.
9. Edmiston Coronel Isabella.

10. Esquer Godinez Alejandro.
11. Fuentes López Erick Fernando.
12. Gómez Velazquez Mila Elizabeth.

13. González  Cuevas Carolina.
14. Gutiérrez Meza Arely.
15. Horta Castelo Iker.
16. Jauregui Diego Alexander.
17. Lazo Uribarren Luciana.
18. Leon Machuca Valentina.
19. Martínez Carbajal Rodrigo Alejandro.
20. Poblano Guerrero Natalia.
21. Rendon Alvarado Mateo.
22. Rincón González Nicolas.
23. Solorio Curiel Mikel Gael.
24. Zepeda Gutierrez Andrea.
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Listas de Vocabulario y 
Spelling

Vocabulario
● Se entrega los lunes
● 15 a 20 palabras

Spelling Test
● Cada viernes

Spelling Practice
● Practicar a diario 

○ (escribir repeticiones, practicar juegos, escribir cada 
letra con un color diferente, utilizar apps en tablet o 
celular, etc.)
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Homework

● Se debe estudiar la lista de spelling 
diariamente.

● Dos tareas breves por semana para 
repasar los temas de gramática.

● Los fines de semana no se dejará tarea, sin 
embargo los niños deberán ver sus 
películas o videos educativos en Inglés, 
además de leer por lo menos 10 minutos 
en voz alta (y de ser posible, grabarse 
mientras leen)
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● Exam at the end of 
every UNIT.

● Homework and 
spelling test 
signed by 
parents.

STUDENT RESOURCES

With Mr. George Morillón
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Junta informativa  2da. Parte 
(4ta. Semana de septiembre)

● Tareas, examenes y formas de evaluación
● Citas, avisos y reportes
● Ecos, socioemocional y orientación psicológica
● Rutinas y disciplina
● Presentación de la vocal
● Retroalimetación primeras 4 semanas de escuela.
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Comunicación Padres - Escuela

Chat en vivo 
de 8:00 a 2:00 

664-6802515
664-6802710

Salón 
virtual
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Gracias
 ci.michellemastache@gmail.com

ci.kerenfrancisco@gmail.com
ci.maelenap@gmail.com

ci.jorgemorillon@gmail.com


