
Colegio San Luis 

Aspectos importantes para inicio de clases 
Ciclo Escolar 2019-2020 

 

Bienvenidas Familias San Luis. 

Recordatorios importantes referentes a: 

1. Material.- Es necesario entregarlo completo para el eficiente desempeño 

académico del alumno. 

Día: Viernes 16 agosto 2019 

Lugar: Salón de clases 

Horario: 8:30 a.m. a 1:30 p.m. 

 

2. Libros.  

2.1 Libros de renta.- Forrarlos con plástico transparente (no contac) y 

poner la etiqueta con el nombre del alumno fuera del plástico. 

 

3. Inicio de clases. 

 PREESCOLAR: Miércoles 21 de agosto 2019  

 PRIMARIA: Martes 20 de agosto 2019 

 SECUNDARIA: Martes 20 de agosto 2019 

 

4. Entrada y Salida. 

Es importante para formar en la disciplina a sus hijos, ser puntuales. 

Preescolar: 

Nursery: Entrada 9:00 a.m.   Salida 12:40 p.m. 

K1 y K2: Entrada 8:20 a.m.   Salida12:50 p.m. 

K3: Entrada 7:50 a.m.    Salida12:50 p.m. 

Primaria: 

Entrada 7:50 a.m.  Salida 1:50 p.m. 

Secundaria: 

Entrada: 7:30 a.m. Salida 2:15 p.m. 

 

5. Academias Culturales y Deportivas. 

Inscripciones a partir del lunes 02 de septiembre al viernes 06 de 

septiembre. Inicio de academias lunes 09 de septiembre 2019. 

Preescolar: Baile, Tae Kwon Do, Estimulación deportiva, Guardería, 

Gimnasia y Arte. 



Primaria: Tae Kwon Do, Futbol, Arte, Robótica, Instrumentos musicales 

(teclado, guitarra, flauta y batería) y Gimnasia. 

Secundaria: Las academias se incluyen en la currícula académica y no 

tendrán ningún costo. 

 

6. Uniformes. 

La primera semana de clases, todos los alumnos se presentarán con 

uniforme formal y esa misma semana los coordinadores de cada sección 

les avisarán que días van a tener deportes. 

 

7. Asuntos particulares Preescolar. 

 El rol de refrigerios inicia en Septiembre: 

 Entregarlo a la hora de entrada de los alumnos. 

 En caso de olvido se cobrara una multa de $ 500.00 

 Dejar en el colegio un cambio de ropa para cualquier emergencia, 

traerlo el día de entrega del material. 

 Los niños de Nursery llevarán una agenda a casa 3 veces por semana 

con un reporte referente a su estancia en el colegio. Favor de firmarla. 

 


