
INSTITUTO SAN DIEGO
PREESCOLAR

Agosto 24 del 2016

Estimados Padres de Familia:

Regresamos con todo el ánimo y entusiasmo a este ciclo escolar 2016-2017. Les damos la más cordial 
bienvenida esperando que juntos con su apoyo, logremos alcanzar una educación de calidad.
A continuación ,les informamos algunos aspectos importantes a considerar:
Uso del uniforme formal: Alumnos: Pantalón gris, playera tipo polo blanca con logotipo, zapatos negros 
escolares, calcetín blanco y si se requiere cinto que sea negro.
Alumnas: Jumper gris, blusa y calcetas blancas hasta debajo de la rodilla, zapatos negros escolares (no tacones 
ni plataforma). 
Uso del uniforme deportivo: Alumnos: Short y playera naranja con el logotipo del colegio, calcetón blanco que 
cubra 7 cm. arriba del tobillo (no tines) y tenis completamente blancos.
Alumnas: Falda short y playera naranja con el  logotipo del colegio, calcetón blanco que cubra el tobillo (no tines) 
y tenis completamente blancos.
La buena presentación también es importante, por eso se les pide que los alumnos acudan aseados, tenis 
limpios, zapatos boleados, los niños deberán traer el cabello corto (corte escolar,) y las niñas con la cara 
despejada y cabello totalmente recogido. Si usa moño deberá ser con los colores del uniforme. (naranja, 
blanco o azul)
En el reglamento viene especificado el uso del uniforme en temporada invernal. El alumno que no traiga el 
uniforme completo y como se indica, llevará reporte de uniforme.. Si usted dejó al niño(a) y se retiró del 
colegio, se le pedirá que traiga el uniforme correspondiente o pase a recogerlo.

HORARIO DE UNIFORMES
GRUPOS Unif. Deportivo Unif. Formal
1°A, 1°B, 2°C, 2°D, 2°E, 3°B, 3°C     Lunes, Miércoles y Viernes Martes y Jueves
1°C, 1°D, 2°A, 2°B, 3°A, 3°D Martes, Jueves y Viernes Lunes y Miércoles

VIALIDAD
A la hora de dejar o recoger a sus hijos, circularán en su coche de sur a norte por la calle Bella Vista, les pedimos 
no bajar al alumno en la acera de enfrente, ni en doble fila. Los alumnos serán recibidos en la reja de entrada y 
los maestros facilitarán su ascenso y descenso. Por favor, dejen a sus hijos lo más pronto posible y no traigan  
las mochilas en la cajuela, porque esto detiene la vialidad; si por algún motivo necesita pasar al instituto, favor 
de estacionarse en las calles aledañas (no en las cocheras de los vecinos, ni en la acera del colegio), así mismo 
les pedimos no accionar el claxon en ningún momento. 
Las personas que lleguen a recoger a sus hijos a pie, deberán irse formando de la reja de entrada hacia el 
sur, no obstaculizando la salida de los niños que suben a los carros, ni interfiriendo en la visibilidad de las 
maestras hacia los coches.

La hora de entrada de los alumnos es a las 8:30 a.m. , les pedimos que lleguen mínimo 10 minutos  antes, 
ya que por razones de disciplina, la puerta se cerrará a las 8:30 a.m. en punto. Si el alumno llega y la 
puerta ya se cerró, deberá  pasar a la oficina acompañado de la persona que lo trajo a firmar un reporte 
de retardo, si el alumno acumula tres retardos, al siguiente día hábil quedará suspendido. ( Se 
considerará como retardo, si el alumno llega de 8:31 a 8:37, después de este horario no podrá ingresar al 
colegio.)

La hora de la salida es a la 1:00 p.m., y por razones de organización no se podrá entregar a ningún alumno antes 
de esta hora (excepto a los de guardería y transporte).
La salida para los alumnos de 3°K y guardería será por el portón azul de Av Linda Vista, los alumnos de 1°K y 2°
K será por la entrada principal.(Por oficina) En caso de tener hermanitos en 3°K éstos se trasladarán para salir 
junto con sus hermanos menores.
Para mayor seguridad de sus hijos, se les informa, que para entregárselos a la hora de salida, deberán presentar
obligatoriamente el gafete que les da la coordinación para este efecto, si usted desea solicitar gafetes
adicionales, el costo de cada uno será de $20.00 



Para agilizar la vialidad, también les pedimos que traigan en el parabrisas de su coche un cartel (que les será 
proporcionado) con letras grandes y visibles con el nombre del alumno, grado, grupo y una “K” mayúscula si es 
de kínder. Favor de traerlo diariamente. La persona que no traiga el letrero deberá salir de la fila para 
estacionarse y recoger a sus hijos en la puerta.  Agradecemos su paciencia y comprensión durante las primeras 
semanas, ya que mientras las maestras de guardia conocen a sus hijos y sus carros, la vialidad podría 
dificultarse un poco.

Es responsabilidad de los padres, recoger a sus hijos al terminar las labores escolares, ya que el horario 
en que el personal docente labora es de 7:45 a.m. a 1:30 p.m. y al terminar dicho horario, el instituto no se 
hace responsable de la seguridad de su hijo(a).
El alumno deberá traer puesto el gafete con el grado y grupo que la maestra le dió a su hijo(a) durante las 
primeras semanas, para que el personal identifique a los alumnos con mayor facilidad.

Les recordamos que las colegiaturas se pagan a más tardar los primeros 10 días de cada mes, efectuándose en 
la unidad en la que están inscritos los alumnos, a partir del onceavo día se cobrarán $5.00 diarios de intereses. El 
horario de oficina es de 7:35 a.m.  a 3:00 p.m.
Para mayor información llevaremos a cabo nuestro “Open House” para que ustedes conozcan a los maestros de 
sus hijos, su salón, el reglamento y nuestro sistema de trabajo. El horario será de la siguiente manera:
jueves 25 de agosto 6:00 p.m Maternal y 1° de kínder

25 de agosto 8.00 p.m 2° y 3° de kínder

Únicamente asisten padres de familia (NO NIÑOS).

Atentamente, 
Instituto San Diego


