
 
 
 
 

CICLO ESCOLAR 2019-2020 

Estimado Padre de Familia: 

Por este medio hacemos de su conocimiento las indicaciones generales para el inicio del ciclo 
escolar 2019-2020. 

Horario de entrada desde el primer día de clases: 

7:50 a.m. tercero de preescolar. 

8:20 a.m. maternal, primero y segundo de preescolar.  

7:45 a.m. primaria. 

7:00 a.m. a partir del día martes 27 alumnos de primaria que asisten a talleres gratuitos. 

6:50 a.m. secundaria y bachillerato. 

Los alumnos se presenta con cuaderno y lápiz. 

Uniformes 

Los alumnos deberán presentarse el día lunes 26 de agosto con uniforme de gala. 

De acuerdo al rol de uniformes deberán traer zapato negro escolar para gala y diario, para deportes zapatos 
tenis completamente blancos. 

Uniformes Preescolar y Primaria 

Gala niñas: falda, blusa blanca de manga larga, suéter, córbata institucional, calceta gris oxford institucional, 
zapato negro escolar, accesorios para el cabello en color vino o gris oxford. 

Gala niños: pantalón gris oxford institucional, camisa blanca de manga larga, suéter, corbata institucional, 
calcetín gris oxford, zapato negro escolar. 

Diario niñas: falda, playera institucional, suéter, calceta gris oxford institucional, zapato negro escolar, 
accesorios para el cabello en color vino o gris oxford. 

Diario niños: pantalón gris oxford, playera institucional, suéter, calcetín gris oxford, zapato negro escolar. 

Deportivo niños y niñas: pantalón pants, chamarra y playera institucional; la calceta los zapatos tenis y los 
accesorios para el cabello de las niñas son completamente blancos sin ningún color o dibujo. 

Rol de uniformes para la primera semana de clases: 

Preescolar 



 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Gala Diario Pants Diario Pants 

Primaria 1°, 2° y 3° 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Gala Pants Diario Pants Diario 

Primaria 4°, 5° y 6° 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Gala Diario Pants Diario Pants 

Nota: para evitar extraviar las prendas del uniforme le sugerimos lo siguiente: en el interior de cada una 
anote el nombre completo del alumno  con plumón indeleble con letra clara y grande (corbata, suéter, 
chaleco y chamarra). 
 
 

Indicaciones para el forrado y etiquetado de libros, libretas y material de la lapicera. 

LAS MOCHILAS CON RUEDAS NO SON NECESARIAS, NUESTROS ALUMNOS SOLO 
LLEVAN A CASA LOS CUADERNOS PARA LA TAREA. 

Libretas y cuadernos: 

1.- No forrar 

2.- Enumerar por hoja, en la parte superior derecha del 01 al 100 (a mano o con foliador) 

3.- Colocar la etiqueta en la parte inferior derecha de la pasta, la cual debe contener el nombre completo del 
alumno, grado y materia (sin grupo). 

Libreta de tareas Camilo: 

1.- Colocar la fecha en cada espacio de acuerdo al calendario oficial. 
Descargar en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/467350/Calendario_escolar_BASICA-
1920.pdf 

Block de papel albanene para los grados de cuarto y quinto: 
1.- No 
forrar. 

2.- Colocar la etiqueta en la parte inferior derecha de la pasta, la cual debe contener el nombre completo del 
alumno, grado y materia (sin grupo). 

Sobres bolsa de plástico: 

1.- Colocar la etiqueta en la parte inferior derecha, la cual debe contener el nombre completo del alumno, 
grado y materia (sin grupo). 

Etiquetar cada uno de los materiales con el nombre completo del alumno: 

Reglas, lapices, lapiceros, sacapuntas, pegamento, goma, colores y demás material solicitado. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bolsa lapicera: 

1.- Etiquetarla con el nombre completo del alumno. 

Libros AMCO, CIME Y FRANCÉS: 
1.- No 
forrar. 

2.- El docente se los entregará al alumno, llevándolos a casa para ser etiquetados. 

3.- Colocar la etiqueta en la parte inferior derecha, la cual debe contener el nombre completo del alumno y 
grado (sin grupo). 

Los útiles los entregará el alumno al docente el primer día de clases (26 de agosto). 
 


