Transporte escolar
Si requiere el sevicio de transporte, solicite la forma para escribir sus
datos y el croquis de la ubicación del lugar o la casa en donde se
recogera al niño (a). Deberá coordinarse con los Sres. Genaro Alvarez y
Minerva Frutos. El contrato de transporte es por año escolar. Los padres
pagarán las semanas de vacaciones de Navidad y Pascua. Interesado
comunicarse al tel. Celular 044-66-46-007-146 o tel: 660-36-20.
Materiales en General
**Cada profesor proporcionará la lista de material a los padres del grupo
correspondiente.
**Una vez por mes, el alumno debe traer un paquete higienico y un
paquete de vasos desechables. (Se entregerán al profesor del Grupo).
Información para Becas
Becas Académica (2004-2005)
** Alumnos que tomaron el exámen de becas en Junio de 2004 y
obtuvieron la beca, solamente pagarán la cantidad de las inscripciones, y
exámenes.
Becas Académicas deben llenar una ficha y presentarla en la dirección
para que se la sellen durante los dias indicados; antes del exámen que se
aplicará en Junio de 2004.
Becas Economicas.
**Los padres tienen que llenar una solicitud de Beca. Estos alumnos
solo pagarán inscripción y las semanas de vacaciones y/o lo que es
factible para ellos pagar.

COMPROMISO DE LOS PADRES
1.- Si el niño tiene algún problema ya sea con su maestro o con sus compañeros de clases, el
padre debe notificarlo a la dirección de la escuela para tomar las medidas pertinentes.
2.- Apoyar en todo lo posible en los eventos que se organizen en la escuela.
3.- Mandar al niño debidamente aseado, uniformado y puntual todos los dias. Cada niño
deberá tener por lo menos dos uniformes escolares.
4.-Verificar que el niño este preparado con ropa adecuada en los dias lluviosos y frios
especialmente.
5.-Si necesita algún tramite en la dirección, como solicitud de una constancia de estudios,
etc. deberá pedirlo con 3 dias de anticipación.
6.- El horario de atención a padres de familia en la dirección es de Lunes a Viernes de
10:00 a.m. A 3:00 p.m. (con excepción de los miércoles). Para un mejor servicio favor de
venir dentro de este horario.
7.- Acudir personalmente por el alumno, si requiere que su hijo (a) se retire de la escuela
en horario de clases.
8.-Los padres deberán coordinarse con la escuela para la obtención del seguro escolar del
niño.
9.-Los padres deberán informar a la dirección si el niño tiene seguro y de que tipo.
10.-Cooperación puntual con las cuotas establecidas por acuerdo de la reunión de padres
de familia, para el sostenimiento de la propia escuela; cubriendose antes del primer día de
cada mes.
La primera vez que un pago de colegiatura se atrase más de 21 días de cada
mes, la colegiatura del niño vá a subir a $850 por mes por lo que reste del año.
11.- Revisar diariamente los libros y cuadernos de su hijo (a) para verificar el trabajo
realizado durante clases, así como también tareas.

12.-Deberán estar de acuerdo en participar un sabádo al mes en labores para el
bienestar de la escuela. Los sabados cuando viene el artista-arquitecto James Hubbell
durante 2004 todavia no sabemos. Pero pueden adelantar en las fechas de

February 21, 2004 (Hubbell)
March 20, 2004 (Sokolic)
April 17, 2004 (Hubbell)
de 9:30 a.m. A 2:30 p.m.

Si no puede asistir, hay una cooperación de $100 por mes , la cual los padres
pagarán en el banco con la colegiatura del próximo mes.

