COLEGIO SAN PATRICIO
“Sembramos experiencias, cosechamos logros”

“”La forma más eficaz de encarar el día es punto por punto”
Cancún, Q. Roo a 18 de agosto de 2014.

Estimados Padres de familia:
Les damos la más cordial bienvenida al ciclo escolar 2014-2015, esperando que el receso vacacional les haya dado la
oportunidad de disfrutar la convivencia con sus hijos.
1.-Les recordamos que la puerta se abre a las 7:30 am y se cierra a las 8:00 am. Es importante que calculen el
tiempo de llegada, para poder comenzar puntualmente con las actividades. A partir de mañana el horario de salida
será 13:30 pm.
El estacionamiento para papás es el que está sobre la Av. Fonatur, les pedimos estacionarse únicamente en caso
necesario tanto en entrada y salida. No olviden que el uso del cartelón con el nombre del alumno es indispensable
durante todo el ciclo escolar para la hora de salida.
2.-Para el lunch de los niños, les sugerimos enviar también una botellita de agua simple y la puedan tomar cuando la
necesiten.
3.-Es importante que todas sus pertenencias estén marcadas con su nombre para evitar confusiones.
4.-Es necesario que de cada circular que reciban nos hagan llegar el talón firmado, ya que es la única forma en la que
sabremos que están enterados de la información que se envía.
6.- Para la clase de Natación les pedimos enviar a los niños con el traje de baño puesto debajo del uniforme y en su
maletita traer su ropa interior, toalla y gorra. TODO MARCADO CON SU NOMBRE.
7.- Los días de las clases de Natación y Educación Física son los siguientes:

GRUPO

EDUCACIÓN
FÍSICA

NATACIÓN

KINDER I

VIERNES

MARTES

KINDER II A y B

VIERNES

MARTES

PREPRIMARIA A y B

MARTES

VIERNES

*Para Educación Física traer tenis blanco, para Natación huaraches que ya tengan en casa.
Atentamente
Dirección Preescolar.

