
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREP DAY- 24 JUNIO 
Le informamos que el próximo viernes 24 de junio, de acuerdo al calendario escolar de la SEP tendremos nuestro 
Prep-Day (Día de Capacitación Docente y Preparación Académica) por lo que no habrá clases para los alumnos. Las 
oficinas administrativas permanecen abiertas para atenderle. 

 
 
 
COLEGIATURA DE JUNIO- EXÁMENES 
Le recordamos que ha vencido la fecha para cubrir la mensualidad de junio por lo que si aún no ha realizado su 
pago le invitamos a hacerlo a la brevedad ya que estamos próximos a iniciar período de exámenes y las cuentas no 
deben presentar adeudos.  Si Ud. no cuenta con sus líneas de pago favor de comunicarse a la 
Administración.  ¡Gracias! 

 
 

 
EXTENSIÓN ACADEMIAS VESPERTINAS 
Le recordamos que de acuerdo al calendario de Academias Vespertinas emitido a principios del ciclo escolar, el día 
17 de junio era la fecha de término de dichas academias. Sin embargo, si usted desea que su hijo(a) permanezca 
durante un período de 4 semanas más en academias vespertinas podrá registrarlo y consultar costos en Recepción 
Principal.  
 
 
ACADEMY SUMMER CAMP 2022 
¡Invitamos a las familias que deseen inscribir a sus pequeños de entre 2 y 7 años de edad, al igual que a familiares 
o amiguitos, a nuestro Academy Summer Camp 2022 y gozar de unas vacaciones llenas de diversión, aprendizaje y 

AVISOS GENERALES 

MIÉRCOLES 22 JUNIO 



sonrisas! El programa comprende semanas temáticas muy divertidas donde no sólo aprenderán jugando sino 
también se fomentará el desarrollo social. El Camp se llevará a cabo en las instalaciones del Kinder y será impartido 
por instructores(as) de American Academy por lo que se tendrá un ambiente de total confianza y seguridad 

 
Informes Summer Camp 2022 

dar click 
 

 
REINSCRIPCIONES – ÚLTIMOS DÍAS 
Estamos próximos a generar el cierre del proceso de Reinscripción y poder emitir las listas de grupos del nuevo 
ciclo. Le esperamos en el Colegio para recibir su pago y apartar su lugar. Si prefiere realizar su pago en banco o por 
transferencia le agradecemos solicitar en la Administración la generación de su  Línea de Pago. 

                                                                                                
                             Proceso de Reinscripciones                         Guía de Pago  
                                             dar click                                               dar click                                                                            
 
CUOTA  A.P.F.   
Si aún no ha cubierto la cuota 2022-2023 de la Asociación de Padres de Familia por alumno, le recordamos hacerlo 
directamente en el Colegio para poder completar su proceso de Reinscripción. Muchas gracias por su apoyo. 
 
RECOMENDADO USO DE CUBREBOCAS 
Ante el incremento de casos de Covid-19 en el Estado, es la recomendación del Colegio que los alumnos utilicen el 
cubrebocas mientras se encuentren dentro de los salones, sugiriendo no portarlo al exterior debido al calor. Lo 
anterior ayudará a cuidar la salud de nuestra comunidad escolar y prevenir contagios. Esta recomendación 
permanecerá mientras disminuyan los casos en la región o haya alguna indicación oficial al respecto.  Le recordamos 
que su hijo(a) mantenga consigo una bolsita con 3 cubrebocas. 

 
 
 
LÍNEA REPORTES COVID 
Le informamos que continúa abierta nuestra línea telefónica de reportes Covid para agilizar el aviso por parte de 
las familias hacia el Colegio en caso de presentar algún caso sospechoso o positivo en casa aún y cuando no se trate 
de los alumnos. Le recordamos por medio de WhatsApp hacernos saber la siguiente información: 
 
NÚMERO TEL. 33-1091-2361 
  

• Nombre del Alumno(a) y Grado. 
• Informar si el caso se trata del alumno(a) o alguien más en casa.  
• Enviar imagen del resultado del laboratorio. 

  
Por su responsabilidad y apoyo, muchas gracias. 
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TARJETÓN PREPAGO DE CAFETERÍA  
Le recordamos que en Recepción puede abrir cuenta prepagada de Cafetería para los alumnos, tanto para utilizarse 
en los recesos como por la tarde para las comidas. Para su mayor control, le recordamos que en el tarjetón se 
registra el gasto de los alumnos y puede Ud. indicar o limitar ciertos alimentos u horarios de uso del tarjetón. Le 
esperamos en Recepción para abrir o recargar su cuenta.  

 
 
AVISOS POR NIVEL ACADÉMICO 
Le recordamos que en la parte inferior de estos Avisos Generales, encontrará los botones para ir a los avisos 
específicos por área: Kinder, Primaria y Secundaria. 
 

 
 
COMUNICACIÓN 
Estamos a sus órdenes para cualquier asunto en los siguientes canales de contacto: 
 

• Correo electrónico de la Coordinación. 

• Oficinas del Colegio por medio telefónico o cita previa. 

• Contacto con docentes vía plataforma Classroom y/o libreta de tareas. 
 
Le agradecemos permanecer atentos a la información que se les haga llegar a través de los siguientes medios de 
información: 
 

• Boletín Semanal Al Tanto. 

• WhatsApp Institucional del grupo. 

• Comunicados Escolares vía correo electrónico. 
 

 
 


