
 

 

 

          Ciudad de México, a 09 de agosto de 2019. 

Estimados Padres de Familia: 

Les damos la más cordial bienvenida a nuestra Comunidad Educativa Franciscana. La información que a 
continuación se les brinda es importante tomarla en cuenta para el mejor aprovechamiento de su hijo. 

HORARIO 

 El curso escolar 2019-2020 comenzará el próximo 26 de agosto.    
 

 Para todos los grupos el horario de clases será de 7:00 a 14:30 hrs., de lunes a viernes. Suplicamos a 
ustedes muy atentamente que al venir a dejar a sus hijos al Colegio, se aseguren que entre al mismo por 
Av. Río Mixcoac No. 125. Y su salida será por Cánova No. 37. 
 

 Los alumnos de talleres vespertinos, recogerlos por Av. Río Mixcoac 145. 
 

 Dentro de nuestros principales objetivos buscamos un alto rendimiento escolar apoyados en la 
formación de hábitos como la puntualidad y la responsabilidad., por ello les solicitamos se apeguen 
estrictamente al horario mencionado, procurando una asistencia regular y puntual de los alumnos a 
clase evitando que ingresen al plantel después de las 7:00 hrs. 

 
UNIFORMES: DIARIO, GALA, INVIERNO,  EDUCACIÓN FÍSICA Y LABORATORIO     
 

 Desde el primer día de clases nuestros alumnos se presentarán debidamente uniformados, 

manteniéndose así durante toda la jornada escolar, evitando usar prendas diferentes al uniforme ya 

autorizado. (gala, invierno, educación física, natación y laboratorio). 

 Todas las prendas del uniforme deberán estar marcadas con su nombre bordado en el frente.  

 

                NIÑAS 

Diario.- Falda larga (a la rodilla) azul marino tableada, blusa blanca de cuello redondo, chaleco y suéter azul   
marino, con escudo de tela, zapato escolar negro y calcetas totalmente blancas y a la altura de la 
rodilla. (no está permitido  tacón, plataforma, ni zapato de piso, ni tipo balerina.  
Cabello recogido y moño blanco. (Coleta, media coleta o trenza) 
El primer día de cada semana se revisarán las faldas planchadas. 

 

              NIÑOS 
 

Diario.- Suéter , camisa blanca cuello sport manga corta, pantalón gris Oxford del Colegio, calcetines gris 
oxford, zapato negro. Los alumnos deben usar cinturón negro. Corte de cabello constante (casquete 
regular). La revisión de corte de cabello será la primera semana de cada mes.  

 

Gala ( lunes).- Saco azul marino con escudo metálico, corbata del Colegio, camisa blanca manga larga, 
pantalón gris Oxford, calcetines gris oxford y zapato negro.  

 
      
 



 
            NIÑAS Y NIÑOS 
 
Invierno.- . Estos pants se usan en la época de invierno, sustituyendo al uniforme de diario.  
 Pants  y chamarra azul rey, playera blanca cuello sport con escudo estampado, calcetas escolares 

(no    tines) , tenis TOTALMENTE blancos. 
 

 

Educación Física: Pants y chamarra azul marino del colegio, playera blanca cuello sport con escudo estampado, 
calcetas  escolares y tenis totalmente blancos. Además, su traje de baño, gorra, toalla o bata, googles 
y sandalias para natación. 

                     Observación. Es importante no  combinar las prendas de ambos uniformes. 
 
En época de invierno y cuando sea necesario por motivos de salud nuestros alumnos pueden traer además del 
uniforme completo una playera blanca sin logotipos de manga corta abajo del uniforme, bufanda blanca o azul 
marino y/o abrigo, chamarra estilo cazadora totalmente azul marino (puede usted adquirirla en el Colegio), 
fuera de estos casos no se admiten chamarras, ni suéteres de colores. 
En el horario de salida los alumnos siempre portarán el uniforme. 
 
Laboratorio:  Por razones de seguridad, para ingresar y realizar sus prácticas en el laboratorio, es necesario que 
cada alumno porte su bata blanca, con su nombre bordado al frente y un listón de acuerdo con las indicaciones 
de sus profesores de Ciencias. 
 
GENERALES 
 

 El primer día de clases deberán traerán todos los cuadernos forrados con indicaciones de acuerdo a las 
indicadas de la lista de útiles, los libros de texto sólo se forran con plástico transparente. Todo deberá 
ser etiquetado con sus datos completos. 

 A partir del día que se le entregue la credencial de identificación es indispensable que el alumno la 
muestre diariamente al entrar al Colegio y la porte obligatoriamente todo el tiempo. (exámenes, salidas, 
etc.).  En caso de que la extravíe debe solicitar inmediatamente su reposición, en Servicios Escolares, 
ésta implicará un costo. 

 Con el fin de fomentar el sentido de responsabilidad no se podrá recibir ningún material olvidado. 

 Cuando desee arreglar algún asunto relacionado con su hijo, solicite cita con la maestra titular, para 
resolver de forma oportuna con las instancias que corresponden. 

 La presentación personal en mujeres es cara limpia, uñas cortas y sin esmalte. 

 El Colegio no se hace responsable de pérdidas o deterioro de objetos personales (lentes, prendas del 
uniforme, cuadernos, libros). Recordar que su hijo es responsable de ellos. 

 Evitar el uso de aparatos como: videojuegos, ipod, celulares, psp, tablets, audífonos, cámaras, 
videocámaras bocinas portátiles y todo lo que implique distracción. En caso contrario se les recogerá y 
se entregará al alumno al final del día. 

 Por el bienestar de su hijo y por su sano desarrollo les sugerimos revisar continuamente la mochila que 
trae al Colegio, verificando que tenga únicamente el material necesario para las actividades escolares. 

 Les recomendamos que su hijo desayune antes de salir de casa por el cuidado de su salud. No obstante, 
puede traer lunch para tomarlo a media mañana durante su recreo que son de 10:20 a 10:50 hrs., 
evitando el uso de recipientes de cristal.  El envase en donde trae su agua debe ser transparente. 

 



 

 Cada alumno deberá traer una agenda de trabajo, donde diariamente deberá registrar sus tareas o 
cancelar los espacios donde no tenga trabajos pendientes. Es importante que ustedes estén en constante 
comunicación con la maestra Titular y los maestros de sus hijos, supervisando la realización de tareas y 
el estudio de las clases recibidas. Sugerimos que su hijo además de la tarea asignada por sus profesores, 
revise el material trabajado en sus clases diariamente y dedique el tipo suficiente a cada asignatura, con 
el fin de lograr un mejor aprovechamiento. 

 Atendiendo a las disposiciones de la Secretaria de Educación de realizar un trabajo colaborativo entre 
padres de familia y docentes se solicita su constante apoyo en el seguimiento académico de sus hijos, a 
fin de alcanzar un promedio óptimo. 
 

Con el fin de informar a ustedes sobre nuestro sistema de trabajo, tendremos una junta inicial que se llevarán 
a cabo en su respectivo salón a las 18:00 hrs. Los siguientes días: 
  

27 de agosto para los papás de los alumnos de todos los grados A y C. 
 

28 de agosto para los papás de los alumnos de todos los grados B y D. 
 

Evite traer a sus hijos a las juntas; ya que no se cuenta con personal para cuidarlos. La entrada será por Cánova 
No. 37. 
 

Deberá entregar a la Titular , los formatos en un sobre amarillo con nombre del alumno que a continuación 
se enlistan:   

1. Alumnos de Primer Grado y Nuevo Ingreso: Copia de Acta de Nacimiento, Curp y Certificado de Primaria.  
2. Alumnos de Segundo y Tercer Grado de Nuevo Ingreso: , Copia de Acta de Nacimiento, Curp, 

Certificado de Primaria y Boletas Oficiales.  

3. Boletín Escolar (será entregado en la venta de útiles) 
4. Certificado Médico de una institución oficial (IMSS, ISSSTE, CRUZ ROJA, SSA) no Similares. 
5. Hoja de datos Generales 
6. Cuestionario Clínico 
7. Hoja de control de Salidas 
8. Por concepto de Credencial, fotografías, guías de exámenes semestrales de diciembre y junio,  $500.00 

(quinientos pesos) . 
 

Para conocer el grupo y horario de clase, donde va a estar su hijo, se podrán consultar a partir del miércoles 
21  de agosto en la página www.csb.edu.mx 
Reciba nuestro profundo agradecimiento por su confianza al encomendarnos la educación de sus hijos. 
 

Por favor, el primer día de clase por medio de su hijo devuelva el talón adjunto a la maestra Titular. 
 

ATENTAMENTE 
“Formar para Construir un Mundo Fraterno” 

DIRECCIÓN SECUNDARIA 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

Estamos enterados de los lineamientos que marca la Circular de Inicio de Curso del Departamento de Secundaria, los 
cuales debemos cumplir por el beneficio de nuestros hijos. Agosto de 2019. 
 

Nombre del Alumno:_______________________________________________________________________ 
 

Grado y grupo:____________________ 
 

___________________________                                                    ___________________________ 
Firma del Padre o Tutor                                                                  Firma de la Madre 

http://www.csb.edu.mx/


 


