
Durante este mes de marzo se llevarán a cabo los retiros espirituales, en casa de los Hermanos,
éstos serán dentro del horario escolar. Coordina el equipo de pastoral y están a cargo las
madres de familia catequistas de cada grupo. Se mandará el aviso con los alumnos.
Las fechas serán las siguientes:
    Lunes 6 - S.51 y 52
    Miércoles 8 - S.41
    Jueves 9 - S.31
    Viernes 10- S.61

CICLO ESCOLAR
2022-2023

-NOTAS IMPORTANTES-

1/4

Cronograma de actividades
Marzo 2023

Retiro espiritual alumnos

Prendas y objetos perdidos
Les informamos que desde meses tenemos una colección de chamarras invernales, guantes,
gorros, bufandas, prendas del uniforme como chalecos, suéteres, chamarras deportivas,
además de un amplio repertorio de termos.

Les pedimos que se den una vuelta, si han perdido alguno de estos objetos, ya que los
entregaremos en donación.Regresando de vacaciones ya no estarán.

Les pedimos que orienten a sus hijos sobre el cuidado de los objetos personales, porque es
importante que aprendan a cuidar y valorar lo que ustedes les compran.

Ya iniciamos con las inscripciones para el siguiente ciclo escolar, los invitamos a que realicen su
trámite y aproveche nuestras promociones:

  1. Nuestro programa de ganar-ganar: consiste en ganar un mes de colegiatura gratuita de su
hijo mayor, para la familia que haya referenciado a una nueva familia, (valido después de la
inscripción del alumno).
  2. Familias nuevas: las familias que llegan por primera vez a nuestra institución y no son
exalumnos, son recibidas con un regalo; no pagan inscripción de su hijo mayor, como bienvenida
al Colegio. Si es una familia de 2 o más hijos, a los demás se les aplica descuento de hermanitos,
pero sí pagan inscripción.
  3. Alumnos de tercer grado de preescolar, tienen un 25% de descuento en su inscripción a
primaria, como premio a su fidelidad.

Inscripciones ciclo escolar 2023 - 2024, aproveche nuestras promociones



   4. El descuento del 15% para los alumnos de 6to de primaria que ingresan a nuestra secundaria.
 5. El apoyo del 25% en inscripción, sólo para los alumnos con promedio académico  
 sobresaliente de 9.5 (en español y matemáticas hasta el segundo bimestre), que ingresan en
nuestra preparatoria, los demás alumnos el 15%.
  6. Los alumnos, que cubran por completo la reinscripción para el siguiente ciclo escolar, dentro
de la promoción que vence el 30 de abril, gozarán de un 10% de descuento.
 7. Los exalumnos, que hayan cursado un nivel completo en nuestra institución, el año que
inscriban a uno de sus hijos no pagarán la inscripción correspondiente a ese ciclo escolar.

Recuerden que para llenar el formato der inscripción o reinscripción deberán entrar a:
www.colegiofamilia.edu.mx
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Costos de libros Santillana UNOi CICLO 2023-2024
Promoción pronto pago. La plataforma de pagos UNOi se abrirá en el mes de febrero de 2023,
para que los padres de familia puedan planear y obtener el beneficio por pronto pago, o en su
defecto, el de pagos diferidos, si así lo deciden.

Es importante señalar que podrán diferir sus pagos a 3, 6 y 9 meses con cargo a Tarjeta de
crédito (con los intereses bancarios correspondientes), al pagar antes del 31 de agosto del 2023

Precio pronto pago Precio de lista

Febrero / Marzo

$4,485 $5,285

Abril / Junio Julio / Agosto Septiembre

$5,545 $5,969
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8
DE MARZO

Día de la mujer
El día 8 de marzo nos unimos a la celebración internacional de la MUJER: Gracias a Ti
por lo que representas y enseñas. “Dios te dio la bendición de haber nacido mujer,
puso en tu mente Sabiduría, Fortaleza en tu Alma y Entendimiento en tu Corazón “.

12

13 - 24

El domingo 12 de marzo se cambia la hora en nuestra entidad. La mayoría de los
estados cambian la hora para ahorrar energía eléctrica. Adelantando el reloj todos
los años el segundo domingo de marzo, comenzamos el horario de verano, que se
mantiene vigente hasta el primer domingo del mes de noviembre. No olvide
adelantar una hora su reloj la noche del sábado 11.

Cambio de horario en Baja California

Del 13 al 24 de marzo, los docentes titulares y clases especiales, estarán
recopilando evidencias de trabajo y realizarán exámenes, para cerrar el Trimestre
II. Por favor entregar en tiempo y forma y sobre todo no faltar en periodo de
exámenes. Cada docente mandará los días de aplicación de las evaluaciones.

Cierre del trimestre II

DE MARZO

DE MARZO

3/4

16 Y 23
DE MARZO

Ejercicio de Cuaresma
El jueves 16 y jueves 23 de marzo, se llevarán a cabo las Pláticas de Cuaresma para
Padres de Familia, impartidas por el Hno. Santiago Bonardi encargado del área
Pastoral del colegio. Éstas serán a través de ZOOM.
El ID 792 804 9422
CONTRASEÑA: safa2020

16
DE MARZO

St. Patrick´s Day
El día jueves 16 de marzo, el Depto. de Inglés invita a todos los alumnos y docentes a
portar camiseta verde y pantalón de mezclilla, para celebrar el Día de San Patricio.

17
DE MARZO

Suspensión de clases
De acuerdo con el calendario oficial se suspenden clases el día viernes 17 por
descarga administrativa.

19
DE MARZO

Día del Padre
“Felicidades a todos los Padres”porque este domingo 19 de marzo, celebramos a
San José, patrono de los papás. Es una gran figura que impacta por su sencillez,
discreción, silencio, paciencia, fortaleza y entereza. Un ejemplo de papá cariñoso y
atento, de trabajador responsable y discreto, de esposo prudente y valiente.
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25

30
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23 Y 24

DE MARZO

DE MARZO

DE MARZO

DE MARZO

DE MARZO

Suspensión de clases
De acuerdo con el calendario oficial se suspenden clases el día lunes 20 de marzo
natalicio de Don Benito Juárez e inicio de la primavera.

Certificación Cambridge para alumnos de 6º
El sábado 25 de marzo, se llevará a cabo la Certificación Cambridge, para los
alumnos del S.61, estar atentos a las indicaciones que dará previamente la
Coordinadora del Depto. de inglés- Miss Valeria Zavala Ávila.

Pascua del Niño
El día jueves 30 de marzo de 9:00 a.m. a 12:00 p.m., viviremos un momento de
reflexión con los niños, este día recordaremos la Pasión, la Muerte y Resurrección
de Cristo, a través de actividades lúdicas y cantos divertidos. Los esperamos con
ropa cómoda y dispuestos a disfrutar este día de fiesta.

Boleta trimestre II
Se mandará la boleta de REL WEB y boletín interno con los niños, el 29 de marzo.

Fotografía 2023
Llegó el momento de la toma de fotografías, a todos los interesados en comprar el
paquete, favor de mandar el aviso firmado, éste se mandará con los niños, ahí les
daremos los costos y especificaciones de cómo deben de mandar a sus hijos.
Jueves 23- Será para los alumnos de 1º, 2º y 3º.
Viernes 24- Será para los alumnos de 4º, 5º y 6º (para los niños de 6º será con toga y
birrete, los cuales los proporciona el fotógrafo.
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Suspensión de clases
De acuerdo con el calendario oficial se suspenden clases el día viernes 31 de marzo
por la 5ta. Sesión ordinaria de CTE de docentes y directivos.

31
DE MARZO

3 - 14
DE ABRIL

Período vacacional
Inician vacaciones el lunes 03 de abril y terminan el viernes 14. Los esperamos de
regreso el lunes 17 de abril, en el horario acostumbrado.
Les deseamos felices Pascuas.

Atentamente

Dirección Académica


