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

Ocotlán, Jal. 6 de noviembre 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:
I.

USO DEL UNIFORME DE INVIERNO que se inicia este martes 6 de noviembre de 2018, para las
tres secciones, que sería de la siguiente manera:
1. LUNES: uniforme de GALA completo.
1. Los alumnos, pueden traer un suéter azul marino o negro, abajo del saco de gala.
2. Las alumnas, pueden traer malla de color blanco o azul (según el uniforme que porte).
2. DÍA DE EDUCACIÓN FÍSICA: deberán traer el pants de Educación Física completo, con la
playera de color que les corresponde.
3. VIERNES MARISTA: sigue la misma regla que se ha llevado: playera o blusa con algún logo
marista, pantalón de mezclilla si así lo desean (alumnos y alumnas), chamarra con logo marista o
el uniforme de diario.
4. LOS DEMÁS DÍAS: pueden venir con cualquier pants del colegio, tanto alumnos como alumnas
de las tres secciones. Si traen una chamarra distinta a la del colegio, puede ser AZUL MARINO
SIN LOGOS O NEGRA SIN LOGOS.

II.

AGRADECIMIENTO: muchas gracias a todas las personas (papás, alumnos y maestros) que
apoyaron el evento de la CELEBRACIÓN DE DÍA DE MUERTOS. Fue una gran ayuda para que
resultara ser todo un éxito.

III.

CAMPAÑA PERMANENTE DE AYUDA AL ASILO “HOGARES FRATERNALES”
APOYADO POR LA PARROQUIA DEL SEÑOR DE LA MISERICORDIA:
Se le pide a toda la comunidad educativa, de parte del Párroco Antonio Olivos Sepúlveda, que
hagamos una recolección permanente de papel, cartón, latas y plástico, que se venderán y todo lo que
se recaude será para favorecer al asilo, para que siga siendo un gran albergue para todas esas personas
que lo necesitan. Con nuestro esfuerzo y actitud podemos ayudar a personas de la tercera edad que ahí
habitan. Habrá unos contenedores a la entrada del colegio para que vayamos poniendo ahí lo que
tengamos en casa y/o juntemos con nuestros familiares y amigos.
¡MUCHAS GRACIAS POR SU APOYO A ESTA OBRA DE LA IGLESIA Y DE LA SOCIEDAD!

IV.

CUPONES DE DESCUENTO EN UNIFORMES: Se les informa que a partir del día 1 de
noviembre de 2018, vencieron los cupones que se les habían otorgado para el inicio del ciclo escolar
2018-2019. Estar al pendiente de las futuras promociones a los que se encuentren al corriente en sus
pagos.
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