COLEGIO PUEBLA A.C.
NIVEL PRIMARIA
CICLO ESCOLAR 2018-2019.
“Cuando los niños son aceptados,
amados, cuidados y protegidos,
la familia está sana,
la sociedad es más sana
y el mundo es más humano"
Papa Francisco
ESTIMADOS PADRES DE FAMILIA:
Deseo que Jesús Verbo Encarnado haga evidente el llamado que nos hace para recordar que la familia es el
principal proyecto de amor y esperanza.
Con gusto les envío la información necesaria sobre el HORARIO EXTENDIDO.
a)

OBJETIVO. Brindar apoyo a los padres de familia cuyo horario de trabajo les impide apoyar a sus hijos con las
tareas escolares diarias.
Durante la estancia vespertina de los alumnos, se les brindará apoyo en la realización de tareas en las materias
de español e inglés o en caso de ser necesario se les regularizará.
b) HORARIO. Lunes a viernes de 2:00 p.m. a 6:00 p.m.
c) COSTO. $400.00 mensual, que deberán pagarse durante los primeros 5 días del mes.
d) FECHA DE INICIO: LUNES 20 de AGOSTO 2018
FECHA DE CONCLUSIÓN: JUEVES 27 DE JUNIO 2019
e) RESPONSABLES.
1°, 2° y 3°
Profra. Teresa Pérez Ánimas (Salón de 1°A)
4°, 5° y 6°
Profra. Guadalupe Pérez Morales (Salón de 6°B)
INGLÉS.
Profra. María del Rayo Franco Martínez
f) PROCESO DE INSCRIPCIÓN.
Acudir a la administración general con la secretaria Tere, solicitar que inscriban a su hija(o) en el horario
extendido, pagar las dos semanas de agosto ($200.00) y solicitar el tarjetón de pago.
Informar a la dirección de primaria que su hija (o) se encuentra inscrito.
Para brindarles un mejor servicio el cupo será limitado.
A partir de septiembre, es INDISPENSABLE que se realice el pago los primeros 5 días de cada mes ($400.00) para
poder quedarse sin ningún problema.
g) ASPECTOS A CONSIDERAR:
a. De 2:00 a 2:30 p.m. es el tiempo destinado para que los alumnos coman. (Puede mandarle un refrigerio
o contratar en la cafetería)
b. A las 6:00 p.m. es el horario máximo en que puede venir por sus pequeños, la entrada será por la puerta
principal.
c. En caso de asistir a algún taller deportivo o artístico, es responsabilidad del alumno integrarse al horario
extendido.
d. Es indispensable tener buena conducta para continuar en el horario extendido.
Quedo a sus órdenes para cualquier duda.
Lic. Nidya Isabel Carrasco Ramírez
DIRECTORA DE PRIMARIA

