Prot. ICAQ 126-2018
Querétaro Qro. 2 de julio de 2018
Muy estimados padres de familia:
Reciban un atento saludo.
En este ciclo escolar que hemos concluido, queremos agradecer la confianza que nos
brindaron durante este año.
De la misma manera, para el regreso e inicio de clases 2018-2019, les comunicamos algunos
avisos importantes:
PREESCOLAR
* Entrega de libros y útiles, todos los grados
Inicio de clases
Bambolino 2, Bambolino 3 y Kinder 1
Kinder 2 y Kinder 3

Lunes 20 de agosto de 9:00 hrs. a 13:00 hrs.
Martes 21 de agosto
8:45 hrs.
7:45 hrs.

PRIMARIA
*Entrega de libros y útiles
Inicio de clase

Lunes 20 de agosto de 9:00 hrs. a 13:00 hrs.
Martes 21 de agosto de 7:30 hrs. a 14:20 hrs.

SECUNDARIA
*Entrega de material de libros y útiles
Inicio de clases

Lunes 20 de agosto de 9:00 hrs. a 13:00 hrs
Martes 21 de agosto de 7:20 hrs. a 14:20 hrs.

PREPARATORIA
Inicio de clases

Lunes 20 de agosto a las 7:30 hrs., la salida
depende del horario de cada grupo.

A) *La entrega de útiles y libros se realizará en cada salón.
B) Los contratos y el iPad para alumnos de SECUNDARIA Y BACHILLERATO, se
entregarán: contratos 20 de agosto y las iPads el 21de agosto, en los salones.
C) UNIFORMES, LIBROS Y ÚTILES.
•

Uniformes RIGA GREEN TAG, distribuidor autorizado de uniformes, se encuentra
disponible de lunes a viernes de 10:30 a 18:30 hrs., y sábados de 10:30 a 13:00 hrs.,
en Plaza Álamos local 128 primer piso, Col. Arboledas. Tel 2450386. Web:
www.greentag.com.mx

•

EZETERA, confirma que desde el 21 de junio está disponible el sitio ezetera.com, para
adquirir los libros correspondientes al ciclo escolar 2018 – 2019.

•

Las listas de útiles escolares se encuentran publicadas en aula 24 horas y
EDUCAMOS, los artículos se podrán adquirir en el lugar de su preferencia.

D) Las oficinas administrativas permanecerán cerradas del 23 al 27 de julio.
Sin más por el momento, les deseamos que pasen felices vacaciones, ¡los esperamos
en agosto!

