Circular Septiembre
2018
“Cree en ti mismo y en lo que eres. Se consciente de que hay algo en tu interior que es
más grande que cualquier obstáculo”
Christian D. Larson.
Los saludamos con gusto, dándoles la más cordial BIENVENIDA al ciclo escolar 2018-2019 y al mismo tiempo
aprovechamos para notificarles las actividades y eventos de este mes


El viernes 7 de septiembre iniciamos con actividades de nuestro Club ISAS.



El martes 11 de septiembre tendremos clases muestra de talleres extracurriculares, de karate y kick boxing a las
3:00pm y 3:30 pm respectivamente, podrás asistir con pants escolar.



El viernes 14 de septiembre tendremos nuestra celebración interna del “Día de la Independencia” a partir de las
12:40 pm. La salida es en horario normal.



El día 17 de septiembre se les tomará a todos los alumnos de 1ro y 5to semestre, los biométricos para el registro de
la U.N.A.M., y la fotografía para el certificado de terminación de estudios. Es una toma única, por lo que los alumnos
no pueden faltar y deberán asistir al ISAS de la siguiente manera:
Hombres: camisa blanca, corbata y saco color obscuro, sin barba y bigote, cabello corto, orejas y frente despejadas.
Mujeres: camisa o blusa blanca con cuello (sin escote), sin maquillaje, aretes discretos y sin algún otro accesorio,
cabello recogido, orejas y frente despejadas.



Se les informa que los exámenes de 1° bimestre para C.C.H. serán del 24 al 28 de septiembre. El calendario se
publicará el 14 de septiembre en la página del ISAS.



Les recordamos que tienen los 10 primeros días naturales de cada mes, para realizar su pago de colegiatura,
evitando así la aplicación de recargos acumulativos por mes.



Para quienes aún tengan prendas faltantes del uniforme, se les solicita adquirirlas a la brevedad, ya que a partir del
24 de septiembre no se permitirá la entrada sin el uso del uniforme completo, les recordamos que el uniforme
autorizado es: Jeans con playera institucional y suéter o chamarra institucional, pants para los días que tengan
actividad física o taller. No se permitirá el uso de ninguna prenda que no sean del uniforme, a excepción del día
viernes que podrán asistir sin uniforme, tomando en cuenta lo previsto en el reglamento escolar. Proporcionamos
los datos de nuestro proveedor para que puedan encargar las prendas que hagan falta considerando que si no hay en
existencia la entrega tarda aproximadamente 15 días.
Guillermo Hidalgo 04455-40-80-54-95 mail: hidguisport@hotmail.com

Aprovechamos la ocasión para agradecer la preferencia que brindan al Instituto, al confiarnos a su hija(o), para cursar los
estudios de nivel medio superior, cabe mencionar que no escatimaremos esfuerzo alguno para entregar resultados positivos, es
importante puntualizar que se requiere del trabajo conjunto para este compromiso compartido.
Quedamos a sus órdenes para cualquier duda, les agradecemos la atención prestada a la presente.

ATENTAMENTE
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