COLEGIO COLÓN DE OCOTLÁN
PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA
14PJN0121Z, 14PPR0618Y, 14PES0042X
Ocotlán, Jal. 11 de diciembre de 2018
ESTIMADOS PADRES DE FAMILIA:
Reciban un saludo y el deseo que se encuentren bien.
El motivo de la presente es darles la información sobre los siguientes temas:
1. FIESTA DE LA VIRGEN DE GUADALUPE: con el fin de darle un distintivo especial a esta fiesta,
para el día de mañana tendremos las siguientes actividades:
a. ENTRADA A CLASES: 8:00 hrs.
i. Oración especial a la Virgen de Guadalupe.
b. SALIDA DE CLASES:
i. PREESCOLAR Y PRIMARIA: 13:00 hrs.
ii. SECUNDARIA: 13:20 hrs.
2. ACTIVIDADES QUE VIENEN:
a. MARTES 18 DE DICIEMBRE: a las 19:00 hrs. POSADA GENERAL.
b. MIÉRCOLES 19 DE DICIEMBRE: posada por salones.
c. JUEVES 20 DE DICIEMBRE A 6 DE ENERO: vacaciones.
d. 7 DE ENERO: reinicio de clases.
3. PREMIO POR ESTAR AL DÍA EN EL PAGO DE LAS COLEGIATURAS: como se anunció en
anterior circular, se entregará esta semana un VALE con un descuento a todos los papás que estén al día
en el pago de las colegiaturas, incluyendo el mes de diciembre, para la compra de uniformes que será
válido desde el momento que se entrega hasta el 30 de agosto de 2019, para que lo use cuando lo vea
conveniente. Además, un precio especial para la INSCRIPCIÓN 2019-2020, que vendrá en el sobre que
se enviará de manera personal.
4. AVISOS EN GENERAL:
a. A partir del lunes, se les pide el favor que se vayan llevando las cosas que no usarán en los 3 días,
para que en los salones no quede nada, ya que se hará el mantenimiento.
b. Se siguen olvidando uniformes en el colegio, para que revisen en la zona de ropa olvidada y se
lleven lo que es suyo. Sobre todo, que no quede nada día con día, sería lo ideal.
Que esta NAVIDAD Jesús niño nazca en cada uno de sus corazones y en su familia. Son los mejores
deseos de todo el personal que laboramos en el COLEGIO COLÓN.
¡FELIZ NAVIDAD Y UN PRÓSPERO AÑO NUEVO 2019!
ATTE.
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