¡Bienvenidos al
ciclo escolar
2018!

Estimado padre de familia:
Estamos muy contentos de recibir a nuestros estudiantes, en este nuevo ciclo escolar 2018,
estamos seguros de que esta será una nueva oportunidad llena triunfos por celebrar. A
continuación les brindamos importante información referente al inicio del ciclo 2018.
Es fundamental que esta información la lea junto a su hijo(a) para recordar la importancia de
cumplir con los lineamientos que aquí se indican, esto como parte de su formación integral y del
éxito académico.

Sesión informativa general (padres de familia):

Invitamos a todos los padres de familia a nuestra sesión inaugural del ciclo 2018.
Viernes 12 de enero de 2018
●
Primaria
●
Básicos y Diversificado

2:30 a 3:30 p.m.
4:00 a 5:00 pm

La asistencia es de carácter obligatorio ya que se tratarán temas de suma importancia.

Calendario de Bienvenida
El primer día los estudiantes tendrán una celebración de bienvenida.

Inicio de Clases
15 enero 2018
Primaria 1o a 6o

16 enero 2018
Básicos y 4o Bachillerato)

17 de enero
Bienvenida a 5o Bachillerato
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Uniforme Escolar
Desde el primer día deben los estudiantes presentarse con el uniforme completo:
●

Chumpa de diario.

●

Jeans azul oscuro, estilo tradicional, no diseño roto, cintura baja ó tipo
licra.

●

Camisa polo del colegio.

●

Zapato diario: zapato sport NEGRO, cumpliendo con la siguiente normativa:
○

Sin diseños de colores

○

No se permiten zapatos tipo crocs, sandalias, botas, tacón alto.

○

Uniforme de deporte: en el área de deporte es muy importante el uso
de tenis adecuado para realizar actividades deportivas (No velcro).

Todos las prendas de uniforme deben estar debidamente identificadas
(internamente) con el nombre y apellido del estudiante.

●

Nota importante:
a)

El uniforme debe portarse con decoro, por lo tanto los estudiantes deben presentarse
portando el mismo de forma completa, limpia y en buen estado, es requisito
indispensable para ingresar todos los días al Colegio.

Carné de Identificación Escolar
Todos los niveles: El colegio tiene un carné de identificación para todos los estudiantes (preprimaria,
primaria y secundaria). El carné es de PVC y vendrán a tomar las fotos para el mismo en la primera
semana de febrero. Tomar nota de lo siguiente:
a)

El carné es requisito para identificación de los padres y será indispensable portarlo para
retirar a los niños del colegio.

b)

Dentro de la bolsa de paquete de libros recibirán la contraseña del carné, esta servirá para
la toma de la fotografía, deben enviarla el día de la toma de fotos.

c)

Los padres que compran fuera el paquete de libros, deberán preguntar por el costo del
carné en caja.

¡Bienvenidos al ciclo escolar 2018!

Horarios de clase
Grados
Primaria, Básicos y Bachillerato

Se reciben a
partir

13:00

Entrada
13:30

Salida
17:30 Última hora 17:45

FAVOR TOMAR EN CUENTA LAS SIGUIENTES INDICACIONES GENERALES
✓

No se permitirá el ingreso después de la hora indicada.

✓

Si tienen algún retraso, se tomarán en cuenta las condiciones especiales y el aviso previo, de
lo contrario no podrá ingresar.

✓

“Ultima Hora” es el horario en el que podrán recoger a su hijo en el establecimiento. Después
de esa hora no habrá personal al cuidado, por lo que se quedará solo y sin supervisión. Nos
preocupa mucho la seguridad Y bienestar de su hijo, por lo tanto agradecemos su
puntualidad.

✓

Si se retira sólo, debe traer una carta de autorización a Coordinación y una nota en el Diario
Escolar, de lo contrario no lo dejaremos salir por razones de seguridad.

Actividades anuales
Anualmente Grupo Educamos organiza 3 eventos, las cuales integran las áreas de
deportivas, familiares y artísticas, en ella cada familia tienen la oportunidad de interactuar
con las distintas actividades que se preparan. Los invitamos a asistir a cada una, la pasarán
muy alegres y especialmente compartirán con toda su familia.

KERMESSE

OLIMPIADAS INFANTILES Y
JUVENILES

FESTIVAL
ARTÍSTICO
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Corporación Río Cuarto S.A.
Fecha de entrega de bolsa de libros y uniforme
En Corporación Río Cuarto en el local de la 14 Av.10-71 zona 2, Ciudad Nueva horario de 8:00 a 12:30

La fecha de entrega de uniformes y libros será de lunes a jueves en la semana del 2 al 5 de
enero 2017. Al momento de comprar libros en Corporación Río Cuarto, S.A., tome en cuenta lo
siguiente:
a.

Si el paquete de libros fue pagado con cheque, los libros se entregarán 3 días
después.

b.

Los pagos de libros y uniformes pueden hacerse con tarjeta de crédito en uno o
varios pagos (visa-cuotas).

c.

Se debe presentar factura al momento de recogerlos.

BOLSA DE ÚTILES ESCOLARES
Si usted desea adquirir la bolsa de útiles escolares le comunicamos que para su comodidad
tenemos una alianza estratégica con el proveedor “Evolución 2000”, quien estará surtiendo la
lista de material completa a precio competitivo. Pueden comunicarse al teléfono 3016-2015 o al
PBX 22091616 para solicitar más información. (Adjuntamos listado de útiles escolares por nivel).
Grado

Costo

Grado

Costo

1o. Primaria

Q.445.00

I Básico

Q.665.00

2o Primaria

Q.420.00

II Básico

Q.675.00

3o Primaria

Q.450.00

III Básico

Q.675.00

4o Primaria

Q.430.00

IV Bachillerato

Q.525.00

5o Primaria

Q.545.00

V Bachillerato

Q.515.00

6o Primaria

Q.405.00

