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Asunto: Cambio de uniforme de verano y Asueto
Monterrey, N. L. marzo 13 de 2019
Estimados Padres de Familia:
Por medio de la presente, envío un afectuoso saludo y a su vez informarles que a partir del
MARTES 19 DE MARZO cambia el uniforme de invierno por el de verano.
I.- MUJERES:
 Lunes: falda, chaleco, blusa gala, moño azul, calcetas azules, zapato escolar negro.
 Martes a Jueves: igual que los lunes, solo cambia por playera deportiva polo.
 Ed. Física: falsa short y playera polo deportiva, moño blanco, calcetas blancas y tenis blancos.
 Viernes: pantalón de mezclilla (azul y no roto), camiseta polo deportiva, moño blanco y
zapato libre (no huarache).
 Bien peinadas en una coleta y con gel.
II.- HOMBRES:
 Lunes: pantalón azul marino, camisa blanca de gala, corbata azul marino, calcetines azules o
negros, zapato escolar negro.
 Martes a Jueves: igual que los lunes, solo cambia por playera deportiva polo y sin corbata.
 Ed. Física: short y playera polo deportiva, calcetón blanco (no tines) y tenis blancos.
 Viernes: pantalón de mezclilla (azul y no roto), camiseta polo deportiva y zapato libre (no
huarache).
 Asistir con zapato boleado o tenis limpio y cabello corte tipo escolar.
A sí mismo les informamos que este próximo LUNES 18 DE MARZO es ASUETO marcado por la
SEP.
Quedo a sus órdenes para cualquier aclaración. ¡Bendiciones!
Atentamente
________________________________________

Lic. Sanjuana de Jesús Jiménez Galindo
Coordinación Académica Secundaria
………………………………………………………………………………………………...

Nota: Recortar por la línea punteada y regresar la presente hoja debidamente firmada

__________________________________

Nombre del alumno

___________

Grado y Grupo

*Asunto: Cambio de uniforme de verano y Asueto.

___________________________

Firma del padre o tutor

