COLEGIO COLÓN DE OCOTLÁN
PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA
14PJN0121Z, 14PPR0618Y, 14PES0042X

30 de octubre de 2018
ESTIMADOS PADRES DE FAMILIA:
Reciban un saludo y el deseo que se encuentren bien.
El motivo de la presente es para dar varios avisos de las actividades que vienen:
1. CELEBRACIÓN DEL DÍA DE MUERTOS: el día de mañana miércoles 31 de octubre, tendremos
la celebración del día de muertos. Tomar en cuenta lo siguiente:
a. INICIO DE PINTA CARITAS: 18:00 hrs. Tendrá un costo de $ 50.00 para los que gusten
pintarse. Estarán en el área techada.
b. INICIO DEL PROGRAMA CULTURAL: 19:00 hrs.
c. LUGAR: Colegio Colón.
d. PARTICIPANTES: los alumnos que participarán en alguna actividad durante la
celebración, deberán estar en el colegio a las 18:50 hrs. para estar listos al inicio.
e. ACTIVIDADES EN LA CELEBRACIÓN: habrá altares de muertos, antojitos mexicanos,
bailables, concursos…LOS ESPERAMOS A TODOS.
f. LA ENTRADA AL COLEGIO: será por la puerta a un lado de la caseta de vigilancia.
2. SALIDA DE CLASES EL MIÉRCOLES 31 DE OCTUBRE:
a. Para dar tiempo de poner los altares y preparar toda la celebración, el horario de salida de
clases que tendremos este día será:
1. PREESCOLAR Y PRIMARIA: 12:30 hrs.
2. SECUNDARIA: 12:45 hrs.
 LES AGRADECEMOS SER PUNTUALES PARA QUE LOS MAESTROS SE DEDIQUEN A
PREPARAR EL EVENTO.
3. ENTRADA Y SALIDA DE CLASES EL JUEVES 1 DE NOVIEMBRE: para dar tiempo a que se
disfrute el evento del día de muertos, la entrada al colegio de todas las secciones será a las 9:00
hrs. La hora de salida en cada sección, será a la hora que le corresponde en día ordinario.
4. SANTA MISA DE VIERNES PRIMERO: el viernes 9 de noviembre tendremos la santa misa de
viernes primero en el colegio. ESTÁN TODOS INVITADOS.
5. PAGOS DE COLEGIATURAS.
En los meses de Septiembre y Octubre la institución bancaria SCOTIABANK tuvo varios
problemas con sus sistemas y no pasaron al 100 % los pagos. Estimado Padre de familia favor
de revisar tu estado de cuenta en la plataforma de “MI ESCUELA” para que verifiques que todos
tus pagos se encuentran registrados. De lo contrario presentar una copia del pago en el
departamento de Pagos y Cobranza en el Colegio, a la brevedad, para solicitarlo al banco.
GRACIAS POR SU ATENCIÓN Y COMPRENSIÓN.

ATTE.
H. ROBERTO ALDRETE PADILLA
DIRECTOR
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