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CICLO ESCOLAR 2022-2023 

BIENVENIDOS

Colegio Inglés

5to



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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5to. 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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Croquis de Salida
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Salida 4to - 6to
Horario de salida:

4to a 6to 2:00 pm por calle Rocío

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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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.

MY
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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.
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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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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:

5to. Apple el viernes 26 de agosto
 a las 11:00 am en el salón 

correspondiente.
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Plataformas de Trabajo
Santillana compartirwww.colegioinglesprimaria.com

Nat-Geo
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http://www.colegioinglesprimaria.com


Refrigerio, Snack y Tiendita

Refrigerio: nutritivo, cuidar contenido de azúcar

Tiendita: máximo 80 pesos.  

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

Quinto: 11:40 am - 12:10 pm
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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

MJ
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Noche de padres para nuevo 
ingreso

Miércoles 31 de agosto

Horarios:
Apple 6:00 pm 

Discover 7:00 pm

                    
                  Por videoconferencia Telmex

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

MJ
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Listas de Spelling

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.)

MM
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Lista de Vocabulario

Vocabulario
● Se entrega los lunes
● 15 a 20 palabras

Dictado
● Cada viernes

Practica de vocabulario
● Practicar a diario 

MJ
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Homework

● Se debe estudiar la lista de spelling 
diariamente.

● Dos tareas por semana, terminar y 
corregir actividades de Arithmetic es tarea 
diaria al igual que leer mínimo 10 minutos.

● Los fines de semana no se dejará tarea.

● Revisar y firmar la libreta de tareas 
diariamente. 

MY
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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.

MJ
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MJ
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Comunicación Padres - Escuela

Chat en vivo 
de 8:00 a 2:00 

664-6802515
664-6802710

Salón 
virtual

MJ
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Alumnos Grupo A
1. Del Moral Galvan Axel Aaron
2. Delgado Vazquez Carlos
3. Garcia Zamora Sofia Daniela 
4. Hipole López Madeleine Yaret 
5. Jiménez Frias Maite Solange 
6. Kieley Medina Michael Ian 
7. Landeros Isabella
8. Padilla Prats Valentina 
9. Pérez Sara Isabella

10. Pineda Herrera Jesus Adrian 
11. Rodriguez Hernandez Benjamin 
12. Romero Cruza Alexa
13. Torrero López Matias Alejandro
14. Vega López Jose Alberto
15. Vital Martinez Vania
16. Yim Garcia David Antonio 
17. Zavala Patrón Izzy Mateo 

MJ

Miss Mariana
Maestra Titular
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Alumnos Grupo D
1. Ballerino Salazar Dominic Alexander
2. Ballesteros Xibille Manuel Santhiago
3. Beltran Armenta Alessandra
4. Benhumea Suarez Julian Nicolas
5. Bernal Sampedro Adelheide Eribet
6. Carrizales Cabelaris Vania
7. Echavarria Cortez Diego
8. Huerto Montijo Laila Victoria
9. Lozano Robles Alisyasmin

10. Luna Avitia Alejandro
11. Mejorada Frias Isabel
12. Negrete Ruiz Mateo
13. Orlanschi Soto Eleonora Mia
14. Ramirez Rodriguez Jorge Luiz
15. Ramirez Romero Cesar Ivan
16. Rojas Medina Miguel Angel
17. Samaniego Saavedra Samantha
18. Torres Hernandez Erick

Miss Yazka
Maestra Titular

MJ
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Gracias
5A

ci.marianaperez@gmail.com
ci.jocelynsamayoah@gmail.com

5D
ci.yazkalopez@gmail.com

ci.jocelynsamayoah@gmail.com
MJ


