
 

 

CIRCULAR OCTUBRE 2021 

LACTANTES Y MATERNALES  

 

Estimados padres de familia, es un placer saludarlos y compartirles las actividades que tenemos 

programadas para este mes. A continuación, enlistamos las fechas de manera cronológica: 

Credencialización de Maternal y Lactantes  

Servicio Particular. 

 

Para esta actividad no habrá ninguna especificación para la vestimenta o peinado de los niños. Enviarlos 

aseados como cotidianamente lo hacen. Las fechas son las siguientes:  

  

SALA  DÍA 

Lactantes y 

Maternales  

19 de octubre 

 

Las credenciales adicionales y de reposición por pérdida tendrán un costo de $250.00 (doscientos 

cincuenta pesos 00/100 M.N.)  

 

Martes 19 de octubre de 2021 

Simulacro con hipótesis de detección artefacto explosivo 

 

En cumplimiento con nuestro Programa Anual de Protección Civil tendremos simulacro en la escuela 

concientizando a nuestro alumnado acerca de cómo actuar ante alguna situación de emergencia.  

 

Ofrenda 

 

Derivado de la planeación Oficial del Calendario Escolar del ciclo 2021-2022, los niños realizarán 

actividades con motivos de la festividad de “Día de muertos” en su sala. Favor de estar atentos en 

plataforma y recordatorios en agenda de las solicitudes de sus docentes para la realización de estas 

situaciones didácticas. 

 

LACTANTES A, B y C LA MALETA DEBERÁ CONTENER DIARIAMENTE LO 

SIGUIENTE: 

 8 pañales, no importa el horario que contraten, los sobrantes se devolverán. 

 Leche en bote marcada con su nombre y con la receta correspondiente expedida por su pediatra. 

 Pomada para rozaduras, se solicita se ingrese diariamente con receta médica para su 

ministración de tiempo indefinido. 

 3 cambios de ropa completos, incluyendo ropa interior. 

 3 baberos limpios. 

 Paquete de toallitas húmedas sin alcohol 

 3 Bolsa de plástico para enviar ropa sucia. 

 5 biberones, se quedaran en lactario para lavar y esterilizar a diario. 

 No entran chupones 

 

 



 

 

 

 

MATERNALES LA MALETA DEBERÁ CONTENER DIARIAMENTE LO 

SIGUIENTE: 

 6 pañales, los sobrantes se devolverán. 

 Pomada para rozaduras, se solicita se ingrese diariamente con receta médica para su 

ministración de tiempo indefinido de aplicación. 

 3 cambios de ropa completos, incluyendo ropa interior. Se reemplazarán diariamente. 

 3 baberos limpios. 

 A partir del primer año, no entran mamelucos, no entran biberones, ni vasos de ningún tipo, 

             fórmulas lácteas, su única toma es de leche entera que se ministra en el desayuno. (en caso de 

             necesitar leche o dieta especial, deberá proporcionarla y con soporte de receta médica de su 

             pediatra) 

 3 Bolsas de plástico para enviar ropa sucia. 

 Paquete de toallitas húmedas sin alcohol 

 

Recordatorios 

 

Les recordamos que el pago de su colegiatura del mes corriente deberá quedar cubierto dentro de los 

primeros diez días del mes para evitar recargos.  

 

A partir del mes de octubre de 2021 los pagos deberán hacerse a través de la aplicación School iBox, 

misma que sugiere descarguen, o a través del portal app.schoolibox.com.  

 

El usuario y contraseña les fue enviado por correo electrónico. También se les mandó la liga de un video 

explicativo del funcionamiento de dicha aplicación.  

 

En caso de que se haga pago por depósito bancario deberá usar la referencia que le otorgue la aplicación 

y posteriormente se le solicita cargar el comprobante de pago en la misma aplicación.  

 

Dejamos a sus órdenes las siguientes líneas telefónicas en un horario de atención de 7:00 a 16:00 horas y 

el correo electrónico: atencionafamilias@eltrendelsaber.edu.mx 

 

55 77 00 94 40 

55 77 00 94 35 

55 58 88 04 42 

55 58 88 02 90 

 

 

 

 

Les solicitamos estar atentos a la información para la recepción de pagos y emisión de facturas.  

mailto:atencionafamilias@eltrendelsaber.edu.mx


 

 

 

Pertenencias marcadas.  

 

Recuerden que todas sus cosas, incluidas las mochilas deben venir marcadas con el nombre completo de 

su hijo o hija. En caso de ingresar a algún taller, por favor marque todos los materiales de su hijo o hija 

con su nombre completo, esto aplica también para calcetines y accesorios.  

 

 

 

Quedamos a sus amables órdenes. 

Dirección Técnica   

 


