
 

 

Acapulco, Gro., a 24 de marzo del 2021. 

 

Estimados Padres de Familia. 
 
 

Reciban un afectuoso saludo deseando que se encuentren bien y gocen de buena 

salud en sus hogares. 

La presente llega a ustedes con la finalidad de darles a conocer la actividad de 

convivencia: “Un día en mi Colegio”. La cual se llevará a cabo del próximo Lunes 19 

al jueves 29 de abril de 2021. Solo se pedirá la presencia del alumno, les pedimos 

recogerlo a la hora indicada en la puerta principal.  

Hago de su conocimiento que si el semáforo epidemiológico se encuentra en 

naranja o rojo al momento de la actividad, ÉSTA NO SE REALIZARÁ.  

El día del evento, el grupo que asista NO tendrá clases virtuales, favor de confirmar 

su asistencia por medio de su miss titular a más tardar el jueves 15 de abril. 

 

Se les solicita a los alumnos asistir con:  

 Uniforme de educación física o ropa deportiva de color 

 Tenis deportivos  

 Tines o calcetas  

 Un cambio de ropa 

 Bote de agua para tomar 

 Alimento o lonche 

 Gorra 

 Protección solar 

 El uso de cubrebocas es indispensable. 

 



 

 

Detallo a continuación el rol de asistencia: 

Fecha  Hora Grupo Encargados 

Lunes 19 abril 8.00-10.15 am  1ºA-1ºB Billy, Soraya, Yuliana 

11.00-1.15 pm 1ºC-1ºD Billy, Ana Iris, Janneth 

Martes 20 abril 8.00-10.15 am  2ºA-2ºB Billy, Isabel, Jacqueline 

11.00-1.15 pm 2ºC Billy, Paula 

Miércoles 21 abril 8.00-10.15 am  3ºA Billy, Elvia 

11.00-1.15 pm 3ºB Billy, Nancy 

Jueves 22 abril 8.00-10.15 am  3ºC Billy, Dulce 

11.00-1.15 pm 4ºA Billy, Linda 

Viernes 23 abril 8.00-10.15 am  4ºB Billy, Lupita 

11.00-1.15 pm 5ºA Billy, Gaby 

Miércoles 28 abril 8.00-10.15 am  5ºB Billy, Montse 

11.00-1.15 pm 6ºA Billy, Aymé 

Jueves 29 abril 8.00-10.15 am  6ºB Billy, Mariana 

11.00-1.15 pm 6ºC Billy, Brenda 

 
Atentamente 

 
Hno. Mario De la O Larumbe 
Coordinador de Primaria 

 




