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1 Como todos los años, en la época de cuaresma, estaremos apoyando a las
comunidades más desprotegidas. En esta ocasión la ayuda será enviada a Burkina
Faso en África. De antemano agradecemos su apoyo.

Campaña Cuaresmal de solidaridad por África

DE MARZO

2 Y 3

6 - 10

DE MARZO

DE MARZO

Primer periodo de evaluación extraordinaria

Periodo de evaluación de PRIMER PARCIAL

Los días jueves 2 y viernes 3 de marzo, tendremos nuestro primer periodo de
evaluación extraordinaria para todos aquellos alumnos que aún tienen pendientes
académicos del semestre anterior.

Durante la semana del 6 al 10 de marzo, los alumnos tendrán su primer periodo de
evaluación parcial. Se enviara calendario de exámenes en el grupo de WhatsApp de
padres de familia para mayor supervisión en casa para su preparación.

8 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”. Este día, los jóvenes podrán portar prendas moradas.

Día de la Mujer

DE MARZO

Cronograma de actividades
Marzo 2023

12 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

DE MARZO

 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
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17 El día viernes 17 de marzo, se aplicará examen de admisión a los alumnos EXTERNOS
interesados en ingresar a preparatoria, a las 9:00 a. m. Los interesados deben pasar
a la oficina del Colegio familia Alta Brisa y adquirir su ficha $250 pesos.

Examen de admisión preparatoria

DE MARZO
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30 Y 31
DE MARZO

Segundo periodo de evaluación extraordinaria
Los días jueves 30 y viernes 31 de marzo, tendremos nuestro segundo periodo de
evaluación extraordinaria para todos aquellos alumnos que aún tienen pendientes
académicos del semestre anterior.

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.

20

29
DE MARZO

DE MARZO

Asueto oficial
El lunes 20 de marzo, habrá suspensión oficial de clases por la conmemoración del
natalicio de Benito Juárez y el inicio de la primavera.

Paquete fotográfico
El miércoles 29 de marzo, se tomará la fotografía del paquete de graduación a todo
el alumnado de sexto semestre. Los invitamos a adquirir este bonito recuerdo de la
generación. El paquete tiene un costo de $240 para quien guste adquirirlo en la
oficina de dirección.

PROMOCIONES CICLO ESCOLAR 2023-2024 (GANAR-GANAR)
Seguiremos con nuestra política de ganar-ganar para este ciclo 2023-2024.

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 aplican descuento de hermanitos,
pero sí pagan inscripción.
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3. Alumnos de tercer grado de preescolar tienen un 25% de descuento en su inscripción a
primaria, como premio de fidelidad. El descuento del 15% para los alumnos de 6to de primaria
que ingresan a nuestra secundaria.

4. El apoyo del 25% en inscripción, sólo para alumnos con promedio académico sobresaliente
9.5 (en español y matemáticas hasta el segundo bimestre), que ingresan en nuestra
preparatoria, los demás el 15%.

5. 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.

6. 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 


