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Estimados padres de familia.  

Nos emociona darles la noticia que de acuerdo al calendario de actividades del mes de Febrero tendremos 2 eventos 
importantes en el mismo mes: CELEBRAREMOS EL DÍA DEL AMOR Y LA AMISTAD, ASI COMO EL  FESTEJO DE LOS  100 
DÍAS DE CLASE Y PARA EXPERIMENTAR EL CONOCIMIENTO VIVENCIAL SOBRE LOS ECOSISTEMAS Y EL REINO ANIMAL 
como antesala e investigación de campo para nuestros proyectos de clase pública que serán en Marzo,  por lo que 
visitaremos el Zoológico de Guadalajara el próximo  miércoles 14 de Febrero, el Horario de entrada a las instalaciones del 
zoológico es a las 9:00 am por lo que solicitamos de su puntual asistencia al Colegio a las 7:45 a.m., ya que le camión sale 
a las 9:00 am puntuales, la salida del mismo será a las 2:00 pm por lo que les solicitamos recojan a sus hijos en el plantel 
hasta  las 3:30 pm estacionados por San Javier si aún no se ha ido el camión, en cuanto parta pueden empezar la vialidad, 
les pedimos ser pacientes y organizar su horario de tarde, ya que se entregarán los niños en el orden de llegada autos 
y peatones, les agradecemos su cordialidad en este punto para hacer de la entrega de sus hijos un momento agradable 
y da paciencia para todos. ¡GRACIAS POR SU GRAN APOYO!!   

Para poder ser parte de esta gran diversión es necesario tener en cuenta los siguientes puntos.  

 Es solo para los alumnos de los niveles desde K1 hasta Primaria 4. 
 Que desayunen en casa sustancioso, ya que con la emoción del viaje no siempre es exitoso el lunch. 
 Bien descansados de la noche anterior para que este frescos y listos para la excursión  
 Llevar el pants deportivo completo marcado con su nombre. 
 Si ya no hace tanto frio solo enviarla la sudadera del pants del colegio bordada con su nombre (no nos podemos 

hacer responsables por prendas no marcadas con su nombre). 
 Portar el gafete escolar obligatorio (en caso de no contar con el solicitar uno administración).  
 Llevar desayuno en bolsa desechable que no se caliente y su botella de agua, el zoológico no permite entrada de 

jugos, refrescos. UNICAMENTE AGUA FRESCA O NATURAL EN BOTELLA DE TERMO PERSONAL, NO DE PLÁSTICO.  
 Llegar puntual a las 7:45 a.m. a las instalaciones ingresando por la puerta de san José (vialidad normal).  
 Entregar en Dirección el talón de autorización al paseo, y anexo el sobre con la cantidad de pago exacta  

$ 230.00.  (para el ingreso al zoológico los tours, atracciones dentro del mismo y el camión).  
 Tener al corriente los pagos de Colegiatura u otros conceptos como clases extras, horario extendido etc...  
 UNICAMENTE por cupo máximo de papas y logística y para ser justos en el hecho que no todos los padres del 

colegio pueden asistir UNICAMENTE la Mesa Directiva nos acompañará al Paseo al igual que en todos, FAVOR DE 
RESPETAR ESTE PUNTO IMPORTANTE Y APEGARSE A LOS LINEAMIENTOS, en caso de no estar de acuerdo en este 
o alguno otro punto de los lineamientos puede no asistir a la excursión. 

 Si su hijo no asistirá a la excursión favor de no mandarlo a clases, ya que todo el personal nos acompañará excepto 
el equipo necesario para maternales.  

 Favor de estacionarse en la calle de San Javier para dejar libre la calle de San José para que el Camión se pueda 
poner en Dirección de la Puerta de Vialidad. Esto tanto para la entrada y salida. Gracias por su comprensión.  

Agradecemos su apoyo y comprensión, nos despedimos quedando a sus órdenes. 

Atte. Dirección Académica.     

 


