
 
 
 
 
 
 

COMUNICADO 09 
CICLO ESCOLAR 2022-2023 

 

 

Ciudad de México, diciembre 1, 2022. 

 

Señores Padres de Familia de Preescolar: 

 

Por este conducto, nos es grato enviar a ustedes un saludo cordial e informarles lo 

siguiente: 

 

a) El día de mañana, 2 de diciembre, dará inicio nuestro periodo de exámenes. 

b) El sábado 3 de diciembre, se llevará a cabo la tradicional preposada del Colegio 

desde las 11:00 A.M. 

c) A partir del lunes 5 de diciembre, los alumnos están autorizados a traer los pants 

del Colegio como uniforme diario, en virtud de la temporada invernal. 

d) El viernes 9 de diciembre, la salida de los alumnos será a las 12:30 horas. Les 

pedimos de la manera más atenta recoger a sus hijos a la hora señalada, ya que 

después de esa hora no habrá vigilancia y se cerrarán las puertas.  No habrá 

servicio de comedor. Si habrá servicio de transporte. 

e) El lunes 12 de diciembre celebraremos la misa por la festividad de Nuestra 

Señora de Guadalupe, esta iniciará las 08:30 hrs en el patio sur (acceso por puerta 

7). Los padres de familia están cordialmente invitados. 

f) El miércoles 14 de diciembre se llevará a cabo la segunda sesión de Escuela 

para Padres, a las 08:00 am, en el aula Texpocalli, acceso por Universidad del 

Tepeyac. 

g) El jueves 15 de diciembre se llevará a cabo el festival decembrino de nuestros 

alumnos en el Auditorio Principado a las 08:30 hrs, padres de familia invitados, 

acceso por la puerta 9 a las 08:15 hrs. 

h) El viernes 16 de diciembre, la salida de los alumnos será a las 12:00 hrs, mucho 

agradeceremos recoger a sus hijos en la hora señalada, pues después no habrá 

vigilancia y cerrarán las puertas, no habrá servicio de comedor, si habrá servicio 

de transporte. 
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i) El periodo vacacional, para alumnos, comprenderá del lunes 19 de diciembre de 

2022 al viernes 6 de enero de 2023. 

j) El regreso a clases será el lunes 9 de enero de 2023 en el horario habitual. 

k) Recordamos a ustedes que, para una sana convivencia, atendamos a las 

recomendaciones del folleto de vialidad entregado al inicio del ciclo escolar, la 

suma de todos los esfuerzos nos permitirá una mayor armonía entre todos los 

miembros de la comunidad. 

l) La caja del colegio cerrará el 9 y 16 de diciembre a las 13:30 horas y 

permanecerá abierta los días lunes 19, martes 20 y miércoles 21 de diciembre 

en un horario de 08:00 a 13:30 hrs; reabrirá el lunes 2 de enero en horario 

normal. 

 

Solicitamos cubrir la Colegiatura de Diciembre en la fecha establecida con la finalidad de 

que el Colegio pueda cubrir los compromisos de esta temporada. 

Les deseamos unas fiestas decembrinas llenas de dicha y gozo en compañía de sus 

seres queridos, con los deseos de que el año 2023 por venir esté lleno de bendiciones 

para ustedes y los suyos. 

¡Felices fiestas! 

 

 

 

Atentamente 

 

Para el Desarrollo Total 

Dirección General de Educación Básica 

Colegio del Tepeyac 


