
 

 

CIRCULAR OCTUBRE 2021 

PREESCOLAR 

 

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: 

Lunes 04 de octubre de 2021 

Inicia clase de Ballet 

 

La clase de ballet será los días lunes y miércoles de 14:00 a 15:00 horas, tiene un costo de $450.00 

(Cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 M.N) que deberán quedar cubiertos dentro de los primeros 10 días 

del mes y deberán enviar una maleta sin rueditas con los siguientes materiales: 

 Para las niñas: 

Botella de agua pequeña que ellos mismos puedan abrir y cerrar.  

Mallas color rosa  

Leotardo negro 

Zapatilla de ballet rosa de lona o piel 

Entrar con cabello recogido. 

No enviar tutú. Los complementos sólo se solicitarán para las presentaciones. 

 Para los niños: 

Botella de agua pequeña que ellos mismos puedan abrir y cerrar.  

1 pants negro y playera negra lisa de algodón. 

Zapatilla de ballet negra lona o piel. 

 

Martes 05 de octubre de 2021. 

Inician clases Tae Kwon Do 

 

La clase de Tae Kwon Do será los días martes y jueves de 14:00 a 15:00 horas, tiene un costo de $450.00 

(Cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 M.N) que deberán quedar cubiertos dentro de los primeros 10 días 

del mes y deberán enviar una maleta sin rueditas con los siguientes materiales: 

 

 Uniforme (Deberá adquirirlo directamente con la instructora y tiene un costo de $600.00) Este 

uniforme sí es exigible para la clase. Solicitar el número de la profesora en la recepción. 

 Sandalias tipo Crocs. (Marcar cada sandalia) 

 Calcetines de reserva (Marcar cada calcetín) 

 Todo deberá venir marcado con el nombre completo de su hijo o hija. 

 Cada vez que haya una clase de promoción para avance de su hijo, ésta tendrá un costo de $600.00 

pesos, la cuota incluye: El certificado del grado adquirido en la disciplina con sello de la 

institución, la nueva cinta del color correspondiente y la medalla representativa del grado 

adquirido.  

 

 

 



 

 

 

 

 

Credencialización de Preescolar 

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 

Preescolar 1 19 de octubre 

Preescolar 2 20 de octubre 

Preescolar 3 21 de octubre 

 

Revisar costo de credenciales adicionales y de reposición por pérdida en el área de Atención a Familias.  

 

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.  

 

Viernes 29 de octubre de 2021 

Suspensión de clases y servicio por CTE 

En cumplimiento a la capacitación docente ordenada por la Secretaría de Educación Pública programada 

en el Calendario Escolar Oficial 2021-2022 se suspenden las clases de preescolar. De acuerdo a esta 

calendarización y con fundamento en el OFICIO No. SCSE/JSEBDI/0366/2021, se suspende el servicio 

de Estancia ISSSTE para el estrato preescolar de todos los grados.  

 

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. 

 

Talleres 

Continuamos invitándolos a inscribirse a los talleres de Yoga y Jazz para abrir estos grupos. Para más 

información pueden acercarse al área de Atención a Familias con la Srita. Patty Guadarrama. 

 

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 continuación, les compartimos los datos bancarios: 

 



 

 

 

 

 

 

BANORTE 

El Tren del Saber, S.C.   

Cuenta: 0474924158 

CLABE:072180004749241582 

RFC: TSA1302051Q4    

 

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.  

 

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.  

 

Bolígrafo propio 

Les sugerimos traer a la estancia todos los días un bolígrafo de tinta azul punto fino para firmar su 

asistencia, salida y bitácora de salud, de esta manera tendremos otra medida de prevención de contagios.  

 

Quedamos a sus amables órdenes. 

La Dirección Escolar. 

 


