SECUNDARIA

8 de julio de 2019
Apreciables Madres y Padres de Familia
SECUNDARIA
Reciban un cordial saludo, agradeciendo nuevamente a ustedes la confianza que nos brindan al permitirnos colaborar en la
educación de sus hijos. Por este medio les damos a conocer las indicaciones generales para el ciclo escolar 2019 – 2020.
1.

APERTURA DE CURSOS
Las clases iniciarán el lunes 26 de agosto del 2019, a las 7:00 a.m. El primer día los alumnos se presentarán con su
uniforme de gala.
2. DOCUMENTOS REQUERIDOS
Los alumnos que ingresan a 1° Secundaria y los de nuevo ingreso, deberán entregar los documentos solicitados en la
hoja adjunta.
3. OFICINAS y CAJA
Las oficinas del Colegio permanecerán abiertas durante todas las vacaciones de verano, de 8:00 a 14:00 hrs.
4. LIBROS Y ÚTILES ESCOLARES
Favor de ver las especificaciones en las listas de útiles respectivas que se anexan. Para su comodidad, y sin obligación
alguna, los libros y cuadernos podrán adquirirlos en el Colegio, del 15 al 17 de julio, y en una segunda venta los días 12
y 13 de agosto, de 9 a 14 horas, y a través de internet, con la empresa EDIMSA. Formas de pagos: efectivo y tarjetas de
crédito y débito, excepto American Express. Se anexa circular informativa de la empresa.
5. UNIFORMES
Los alumnos deberán usar el uniforme COMPLETO, así como el de Educación Física reglamentario. Los uniformes
podrán adquirirlos en el Colegio Benedictino del 15 al 17 de julio, y en una segunda venta los días 12 y 13 de agosto,
de 9 a 14 hrs. Formas de pago: efectivo. No se aceptan tarjetas de crédito, débito ni cheque.
6. ENTRADA Y SALIDA
La entrada de los alumnos será a las 7:00 a.m. por la puerta de Latacunga, la cual se abre a partir de las 6:30 a.m. La
salida será por la puerta de Riobamba 850, a las 14:30 horas. Les solicitamos ser muy puntuales en ambos horarios.
7. ENTREVISTAS
Con la finalidad de dar a ustedes un mejor servicio, atenderles como se merecen y tener medidas de seguridad
adecuadas, les pedimos que sus visitas al Colegio se efectúen con previa cita y por la puerta de Riobamba No. 850.
8. JUNTAS DE INICIO CON PADRES DE FAMILIA
1º Secundaria
28 de agosto 2019
8:00 a 09:00 hrs.
2° Secundaria
28 de agosto 2019
9:30 a 10:30 hrs.
3° Secundaria
28 de agosto 2019
11:00 a 12:00 hrs.
9. CURSOS DE INDUCCIÓN PARA ALUMNOS
1º Secundaria
19 de agosto 2019
8:00 a 11:00 hrs.
2° Secundaria
20 de agosto 2019
8:00 a 10:00 hrs.
3° Secundaria
21 de agosto 2019
8:00 a 10:00 hrs.
Les solicitamos tomar en cuenta todas estas indicaciones.
ATENTAMENTE
Ing. Enrique Siqueiros Alatorre
Director General

