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Estimado Padre de Familia:

Inicio de clases:

20 de agosto de 2018.

Horario de entrada desde el primer día de clases: 6:50  a.m. la puerta se cierra en punto de las 7:00 a.m.

Horario de salida desde el primer día de clases: 3:00 p.m. con una tolerancia de 15 minutos para recoger al alumno.

SECUNDARIA

Rol de uniformes para la primera semana de clases:

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

Gala Deportes Diario Gala Deportes

BACHILLERATO

Rol de uniformes para la primera semana de clases:

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

Gala Deportes Gala Deportes Civil

Material para la primera semana de clases:

1 Libreta para apuntes (puede ser usada).

1 Lápiz.

1 Lapicero negro, rojo y azul.

1 Goma.

1 Sacapuntas.

Nota: para evitar extraviar las prendas del uniforme le sugerimos lo siguiente: en el interior de cada una anote el 

nombre completo del alumno  con plumón indeleble con letra clara y grande (corbata, saco, y chamarra).

CICLO ESCOLAR 2018-2019

Diario niños: pantalón gris oxford institucional, playera institucional, saco institucional, calcetín gris oxford, zapato 

negro escolar.

Por este medio hacemos de su conocimiento las indicaciones generales para el inicio del ciclo escolar 2018-2019 

para los niveles de secundaria y bachillerato.

Gala niñas: falda institucional, blusa blanca de manga larga, saco institucional, córbata institucional, calceta gris 

oxford institucional, zapato negro escolar, accesorios para el cabello en color vino o gris oxford.

Gala niños: pantalón gris oxford institucional, camisa blanca de manga larga, saco institucional, corbata 

institucional, calcetín gris oxford, zapato negro escolar.

Diario niñas: falda institucional, playera institucional, saco institucional, calceta gris oxford institucional, zapato 

negro escolar, accesorios para el cabello en color vino o gris oxford.

Deportivo niños y niñas: pantalón pants, chamarra y playera institucional; la calceta los zapatos tenis y los 

accesorios para el cabello de las niñas son completamente blancos sin ningún color o dibujo.
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