ACTIVIDADES PARA EL CALENDARIO DE PREESCOLAR SEPTIEMBRE 2019
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁB/DOM

1
2

3

4

Lecciones.

5

Lecciones.

Lecciones.

6

8 DOMINGO

Lecciones.

Lecciones.

Misa Mensual Comunitaria
a las 10:00 horas en el Gimnasio
Juan Pablo II.
Los alumnos pueden asistir de
manera voluntaria con sus
familiares.

9

10
Lecciones.

11
Lecciones.

12

Lecciones.

13

Lecciones.

14/15
Lecciones.

”Festival Patrio” (evento
interno). Todos los alumnos
pueden venir vestidos con trajes
típicos de México (sin armas, ni
accesorios). Horario habitual, en
caso de salida anticipada (antes
de las 12:00 horas) contará como
inasistencia.

16

17
Suspensión de labores.

23
Lecciones.
Honores a la Bandera a las
8:30 horas. Se revisará que todos
los alumnos porten el uniforme de
gala completo.

18
Lecciones.

24
Lecciones.

19
Lecciones.

25

20
Lecciones.

26
Lecciones.

Lecciones.

21/22

Lecciones.
Plática de Lecto-escritura para los
padres de familia de todos los
grados, a las 8:30 horas en el
Auditorio Emiio Reversat “La
Araña”

27
Lecciones.

28/29

ACTIVIDADES PARA EL CALENDARIO DE PREESCOLAR SEPTIEMBRE 2019
AVISOS IMPORTANTES
Reciban una cordial bienvenida a la Sección Preescolar del Colegio Cristóbal Colón, les deseamos un curso escolar con muchos
éxitos. Les recordamos algunos puntos importantes del reglamento:
1.- De manera institucional se trabajará con los hábitos de puntualidad, asistencia, orden y disciplina. El horario de entrada: 7:50 horas y se
registra retardo a partir de las 8:01 horas, horario de salida 13:40 horas y 14:00 horas para Preescolar en inglés y se registra retardo a partir
de las 14:01 horas y los alumnos tendrán que recogerese en Cámara de Gessell. Si acumulan 5 retardos al mes, se suspende un día de
clases. Después de las 8:10 horas, los alumnos ya no podrán accesar a las instalaciones de Preescolar. Los alumnos podrán ingresar a sus
salones a partir de las 7:45 horas. En Cámara de Gessell se recibirán alumnos, cuyos padres tengan necesidad de dejarlos por cuestión
laboral, a partir de 7:20 horas y serán llevados a su salón a las 7:50 horas.
2.- Por seguridad de sus hijos es indispensable portar su credencial enmicada y mostrársela tanto al personal de seguridad, como a la
maestra titular de su hijo. En caso de no traer credencial enmicada, deberá solicitar pase de salida y después de 3 pases, pagar por credencial
extraviada $45 en la caja del colegio. Es una medida muy importante para evitar que personas ajenas ingresen al colegio y así preservar la
seguridad de todos. Aunque las maestras ya conozcan a las mamás, es requisito indispensable mostrar la credencial .
3.- Favor de actualizar datos en caso de cambio de celular o domicilio, reponer mudas y material en caso de requerirlo.
4.- La fecha límite para el pago de colegiaturas sin recargos son los 10 primeros días del mes y se puede realizar a través del portal de
SIE y en las cajas del colegio. Las actividades extraescolares se pueden pagar de la misma manera, que las colegiaturas con una clave
para el alumno. En caso de no contar con ella, solicitarla con la Miss Berenice Campos de Informática.
5.- Uniforme: A partir del 23 de septiembre, los alumnos deberán traer uniforme de gala completo y portar de lunes a jueves el uniforme
institucional que consta de playera tipo polo blanca o azul con el logotipo del colegio, jeans azul marino o pants institucional y tennis blancos;
de no ser así, se registrará incidencia. Solamente los días que se indique en el calendario, portarán el uniforme de gala. Favor de marcar o
bordar todas sus pertenencias, chamarras y sweateres, con el nombre completo, no sólo apellidos. El colegio no se hace responsable por
pérdida de objetos.
6.- Es importante que el alumno cuente con sus útiles y materiales completos; la mochila y el estuche que deben utilizar los alumnos son los
institucionales y deberán marcarse de manera visible con nombre, grado y grupo. A las mochilas ponerles en la parte exterior el nombre del
alumno, grado y grupo.
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7.- Durante todo el ciclo escolar habrá suspensión de labores conforme se indique en el calendario, por motivo de junta de profesores
(CTE=Consejo Técnico Escolar), que es obligatorio por parte de SEIEM. Es importante que la asistencia de los alumnos debe ser al menos
del 80% y se sugiere reportar en caso de inasistencia, aunque no se quita la falta aunque se justifique. En caso de salida anticipada, antes
de las 12:00 horas, contará como inasistencia.
8.- Los Honores a la bandera darán inicio el día 23 de septiembre a las 8:30 horas y es indispensable que los alumnos se presenten con el
uniforme de gala completo y zapatos negros. En el presente ciclo escolar no se presentarán ceremonias cívicas por parte de los alumnos,
debido a que se tiene que aprovechar la jornada laboral de manera efectiva; sin embargo, los padres de familia que deseen, pueden asistir
puntualmente a los Honores y sin distraer a los alumnos.
9.- Los festejos de cumpleaños de alumnos y personal, se realizarán el tercer jueves de cada mes y se hacen de manera colectiva a todos
los festejados del mes. Las mamás del grupo, se pondrán de acuerdo para llevar donas y jugos, antes de las 9:00 horas, para todos los
alumnos y sus maestras. No se pueden enviar cámaras, ni velas, ni otros alimentos o regalos no autorizados. Nuestros cumpleañeros del
personal de Preescolar del mes de septiembre son: 24 María Ruiz (titular de Prees. Ing. A), 29 Adriana Chávez (tiular de 3º D).
10.- No se permite a los alumnos traer dispositivos electrónicos como tabletas, celulares, GPS, relojes, ni objetos de valor.
11.- Las entrevistas con el personal deberán realizarse previa cita, no en pasillos, ni a la salida. Favor de no entretener a la maestras cuando
entregan alumnos, ya que tienen que supervisar a los alumnos y hay papás esperando. Si desean consultar cualquier duda, favor de esperar
al finalizar de entregar a todos los alumnos.
12.- Favor de evitar que los alumnos estén corriendo en las instalaciones para evitar accidentes y desocupar rápido los estacionamientos
para ceder los lugares a otros padres de familia. Las primeras semanas hay mucho tráfico, después disminuye porque ya hay actividades
extraescolares, pero es importante hacer conciencia en que otros papás requieren estacionarse, favor de no quedarse en el coche platicando
con otras mamás, ni dejar su coche para irse a otro lado. No está permitida la venta de artículos, ni alimentos en las inmediaciones del
colegio.
13.- La comunicación con padres de familia es a través del calendario que se colocará en los salones de clase y se publicará en la página
del colegio www.ccc.edu.mx, a través de los pizarrones afuera del salón, a través de la página de Facebook del colegio, que es Cristóbal
Colón Preescolar y de los grupos de Whattsapp del grado correspondiente, mismo que será entre los padres de familia que autoricen, las
maestras no pueden dar su teléfono particular.
Teléfono de Preescolar: 55.26.25.00.20 ext. 451 Miss Juanita Rocha en un horario entre 7:30 y 14:00 horas

