Querétaro, Qro., 30 de septiembre de 2022.
Estimados padres de familia:

Reciban un saludo con la esperanza de que se encuentren con salud y con gran alegría para seguir de fiesta en nuestros 80 años.
En este mes de octubre vamos a compartir información importante:






Desde el día de hoy, por indicación del Consejo Directivo, los grupos institucionales de WhatsApp serán únicamente de carácter informativo, es decir sólo podrán
escribir los administradores del grupo, que en este caso son los coordinadores y vocales. Todos sus comentarios, dudas, sugerencias y observaciones serán recibidas
con mucho gusto a través del correo direccion.prim@iqp.maristas.edu.mx o bien con sus titulares y maestros, los cuales tienen datos de sus correos en el Classroom.
Otra forma de comunicación es haciendo una cita presencial llamando al Colegio con la señorita Angélica a los teléfonos 442 223 0417 ó 442 212 1124. De esta forma
lograremos una comunicación efectiva.
Se les recomienda MARCAR todas las prendas y los objetos que llevan los alumnos al Colegio, cuando tienen nombre es muy senillo devolverlo, pero si no; estarán dos
semanas en la mesa de objetos perdidos que se coloca en el pasillo de la entrada al Colegio.
El día marcado para la foto por grupo deben asistir con el uniforme de gala (el modelo que tengan) y muy bien arreglados. Favor de ver el día que le corresponde a
cada grado.
Les seguimos pidiendo su amable cooperación para evitar ocupar los lugares del estacionamiento de los maestros ya que se comparten para los dos turnos.

¡TODO A JESÚS POR MARÍA...

…TODO A MARÍA PARA JESÚS!

Lic. Ana M. Salcedo Camarena
Directora de Primaria
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