
INSTITUTO SAN DIEGO
PRIMARIA

“UNIDAD AMÉRICAS”
Agosto 24 del 2016.

Estimados Padres de Familia:
Nos es muy grato saludarlos en este inicio de ciclo escolar 2016-2017, seguros de que con su apoyo 
lograremos alcanzar una educación de calidad total.
A continuación les informamos lo siguiente:

Los días que los grupos traerán el uniforme deportivo y formal serán  los  siguientes:

GRADO UNIFORME
DEPORTIVO

UNIFORME
DEPORTIVO

UNIFORME
DEPORTIVO UNIFORME FORMAL

1ºA MIÉRCOLES JUEVES VIERNES LUNES Y MARTES

1ºB MARTES MIÉRCOLES VIERNES LUNES Y JUEVES
2ºA LUNES JUEVES VIERNES MARTES Y MIÉRCOLES
2ºB MARTES JUEVES VIERNES LUNES Y MIÉRCOLES
2ºC MARTES MIÉRCOLES VIERNES LUNES Y JUEVES
3ºA MIÉRCOLES JUEVES VIERNES LUNES Y MARTES
3ºB MARTES JUEVES VIERNES LUNES Y MIÉRCOLES
3ºC MARTES JUEVES VIERNES LUNES Y MIÉRCOLES
4ºA MARTES JUEVES VIERNES LUNES Y MIÉRCOLES
4ºB LUNES JUEVES VIERNES MARTES Y MIÉRCOLES
4ºC MARTES JUEVES VIERNES LUNES Y MIÉRCOLES
5ºA LUNES MIÉRCOLES VIERNES MARTES Y JUEVES
5ºB LUNES JUEVES VIERNES MARTES Y MIÉRCOLES
5ºC MARTES JUEVES VIERNES LUNES Y MIÉRCOLES
6ºA MARTES JUEVES VIERNES LUNES Y MIÉRCOLES
6ºB LUNES MARTES VIERNES MIÉRCOLES Y JUEVES
6ºC LUNES MIÉRCOLES VIERNES MARTES Y JUEVES

El uniforme formal:
Alumnas: jumper gris, blusa y calcetas blancas, zapatos negros escolares (no tacones ni plataforma). 
Cabello recogido y frente despejada. Moños o listones del color del uniforme.
Alumnos: pantalón gris, playera polo blanca (fajado), zapato negro escolar, calceta blanca y cinto 
negro.
Uniforme deportivo:
Alumnas: falda short y playera naranja con el logotipo  del colegio, calcetón blanco (no tines) y 
tenis completamente blancos.
Alumnos: short, playera naranja con el logotipo del colegio, calcetón blanco (no tines) y tenis 
completamente blancos.
La sustitución de los uniformes en temporada de invierno será la siguiente: Deportivo se usará 
durante los meses de diciembre, enero y febrero y cuando la temperatura lo amerite. 
La falda short y el short serán sustituidos por el pants y chaquetín azul, la playera naranja y tenis 
blancos. Aun cuando el alumno se ponga abrigo o chaqueta, no deberá omitir el chaquetín del 
uniforme. Si la chaqueta lo permite, el chaquetín del colegio deberá estar a la vista.

Es sumamente importante que todos los chaquetines y chalecos del instituto estén bordados para 
en caso de extravío facilitar la ubicación.
El alumno que no traiga el uniforme completo y como se le indica no podrá ingresar al instituto. Si 
usted dejó al niño(a) y se retiró del colegio y el alumno no trae su uniforme como se indica, el niño 
(a) permanecerá en la oficina hasta que usted pase a recogerlo.



Vialidad:
A la hora de dejar o recoger a sus hijos, circularán en sus coches de sur a norte, les pedimos respetar 
este punto no bajando al alumno en la acera de enfrente del colegio, ni en doble fila. Al llegar  en 
su carro a la puerta de entrada favor de dejar a sus hijos lo más rápido posible. No traer mochilas en 
la cajuela, ya que esto detiene la vialidad.
Si por alguna razón tienen que pasar a la oficina, deberán buscar algún lugar donde estacionarse, 
cuidando no obstruir por ningún motivo la zona de ascenso y descenso de los alumnos, ni las 
cocheras de nuestros vecinos, así mismo les pedimos evitar el uso del claxon de su vehículo.
Existe otra alternativa de entrega de alumnos denominada salida express y se ofrece a aquellos
papás que pasen a recoger un solo hijo en el instituto y que puedan ser puntuales al recogerlos. La 
entrada es por el primer portón y circularán hasta el final del estacionamiento, saliendo por la calle 
que está de espaldas al instituto que desemboca en Av. Ruiz Cortines. Los alumnos que opten por 
esta salida, deberán registrarse previamente en coordinación.

Para agilizar la vialidad a la hora de salida, es obligatorio poner en el parabrisas de su coche el
cartón proporcionado por el colegio, con el nombre de su hijo (a) y el grado en el que están con 
letras grandes y visibles, favor de traerlo diariamente. (Éste será proporcionado el día del Open 
House).
Agradecemos de antemano su paciencia y comprensión durante las primeras semanas, ya que 
mientras los maestros de guardia conocen sus carros y a sus hijos la vialidad se nos dificultará un 
poco.
Con la finalidad de que la entrega de sus hijos a la hora de salida sea más ágil y ordenada, a los 
padres de familia que se bajan de sus carros para recoger personalmente a sus hijos se les pide traer 
también un cartelón con el nombre y grado del alumno.

Es responsabilidad de los padres recoger a sus hijos al terminar las labores docentes, el colegio tiene 
vigilancia para nuestros alumnos a partir de las 7:30 a.m. en la hora de entrada y hasta la 2:10 p.m. 
en la hora de salida, que es el horario en que terminan las guardias de los maestros. Después de este 
horario nos deslindamos de cualquier responsabilidad con los alumnos.

Administración:
Les recordamos que las colegiaturas se pagarán los primeros 10 días de cada mes, se efectuarán en 
la unidad en la que estén inscritos sus hijos o por medio del portal del colegio (pagos en línea), o 
imprimir talones de pago para aplicarlo en ventanilla del banco, los recargos se aplicarán a partir 
del día 11 y se cobrarán $ 5.00 diarios de intereses, deberán tener cubierta la colegiatura para que 
el alumno pueda presentar sus exámenes. El horario de oficina es de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.

Open House:
Con la finalidad de que conozcan a los maestros de sus hijos, el reglamento del instituto y nuestro 
sistema de trabajo, llevaremos a cabo nuestros Open House en las  siguientes  fechas:

LUNES 29 DE AGOSTO
A LAS 6:00 P.M.

Los grupos de: 1ºA, 2ºA, 3ºA, 4ºA, 5ºA, 6ºA, 3ºC Y 5ºC

LUNES 29 DE AGOSTO
A LAS 8:00 P.M.

Los grupos de: 1ºB, 2ºB, 3ºB, 4ºB, 5ºB, 6ºB, 4ºC Y 6ºC

Únicamente asisten los padres de familia, (no niños).

Atentamente:
Instituto San Diego, S. C.


