Colegio del Valle de México
Sección preescolar

Incorporado a la SEP según Acuerdo Núm.09060201 del 16 de Mayo 2006.
Carrasco No 20 Col. Toriello Guerra Deleg. Tlalpan C.P. 14050
Conmutador 54-86-10-31 y 56-06-45-16, ext 114

Nuevo Ciclo escolar 2020-2021

¡BIENVENIDOS!

2º GRADO PREESCOLAR

Lunes 03 al viernes 07 de Agosto Venta de Uniformes en horario de 10:30 a.m. a 1:00 p.m.
Lunes 10 al viernes 14 de Agosto
 Venta de libros y cuadernos del en horario de 9:00 a.m. a 1:30 p.m.,
 Entrega de documentación faltante y Pago del Sowfer $ 850.- en dirección en efectivo o
por depósito a la cuenta:-------- Evaluación pedagógica presencial o vía telefónica.
Lunes 17 comienzo clases en línea y/o semi-presencial. Jornada reducida. ------Lunes 24 de Agosto: Comienzo del programa Institucional y SEP en línea y semi-presencial.
Horario de oficina de 9:00 a 13:00 hrs.
LIBROS: Este ciclo escolar en apoyo a la emergencia económica solo se les solicitarán los siguientes
libros: TODDLER ed. Trillas 2º grado. Libro de tareas de inglés y de Formación en la Fe, institucional,
de venta en el Colegio.
Dos cuadernos: “Mi primer cuaderno” cuadritos “C”
Uno forrado con papel lustre color lila y mica adherible.
Otro forrado con papel lustre color amarillo huevo y mica adherible
Tercer cuaderno de dibujo, forrado con papel verde mazana y mica adherible
Los TRES con etiqueta personalizada con nombre COMPLETO, y listón de 1 cm de ancho como
separador del mismo color que el papel lustre.
Lista de útiles escolares para uso individual:
 Una lapicera que contenga: Colores triangulares tamaño normal.
 Otra lapicera que contenga: tijeras punta redonda, un lápiz gigante triangular y posteriormente otro lápiz
triangular normal No. 2 Berol amarillo. Goma para borrar, sacapuntas doble-entrada y un lápiz adhesivo
pequeño.
 Un bote que contenga: Crayolas gruesas.
 Estos materiales irán y volverán a casa mientras las clases sean semi-presenciales, a menos que quieran
dejarlas y tener un kid para casa.
Una mochila GRANDE con ruedas MARCADA (donde puedan guardar la ropa de abrigo en tiempo de
invierno)
TODO MARCADO CON NOMBRE COMPLETO Y GRADO EN LUGAR VISIBLE.

COSAS DE ASEO: Gel anti-bacterial y limpiador desinfectante en cualquiera de sus presentaciones, mínimo
uno de cada uno.

PARA TOMAR EN CUENTA:
 Mandar un juguete afelpado o de tela durante los primeros 15 días (con el que el niño se
identifique, esto con la intención de sentir seguridad).
 En la entrada entregar formulario que garantice el primer filtro hecho en casa, firmado por el adulto
responsable.
 Presentarse con cubre-bocas como mínimo alumnos y tutores. Y cumplir con el protocolo de seguridad
de higiene que se les solicitará en cada momento.
Lema del Colegio: “FERAR AD ASTRA”: SUBIR A LOS ASTROS, BRILLAR COMO UNO DE ELLOS.
Por medio de la formación integral y la superación constante, irán ascendiendo paso a paso hasta construir una
vida con sentido de trascendencia.
“El miedo, paraliza, el AMOR, es creativo y da alas para volar”
“No tengan miedo” (Lc. 8,50; Lc. 12,4; Lc.12,32)

“Es el amor quien debe prestarnos alas para subir más arriba”
(Beata Madre Petra, fundadora de la Congregación Religiosa)
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