COLEGIO MONTREAL
BIENVENIDOS

“INICIAR ES UN GRAN RETO; CONTINUAR ES EL CAMINO AL ÉXITO”

Julio 2019
QUERIDOS PADRES DE FAMILIA
JARDÍN DE NIÑOS, PRIMARIA, SECUNDARIA Y PREPARATORIA
Ya son parte de la Familia Montreal, esperando formar equipo con ustedes en la labor primordial en la formación de sus hijos.
Es fundamental para dar inicio al ciclo 2019 – 2020, en forma ordenada y organizada, la consideración de los siguientes
puntos:
INICIAREMOS: El 26 de Agosto en su horario normal. Todos los alumnos deben presentarse con su uniforme completo de diario.
1. HORARIOS: • Maternal a Kinder II
8:50 a 13:00 hrs.
• Preprimaria
7:50 a 13:30 hrs.
• Pre first
7:30 a 14:00 hrs
• Primaria
7:20 a 14:30 hrs.
• Secundaria
7:40 a 14:30 ó 15:10 hrs
• Preparatoria 7:20 a 14:00 ó 14:50 hrs.
(según su horario)
(según su horario)
Para Secundaria y Preparatoria cada alumno lleva su horario de clase donde se indica la salida según corresponda. El primer
día de clases, la salida será para secundaria a las 14:30 horas y preparatoria a las 14:00 horas. Los horarios de secundaria
y preparatoria pueden variar, hasta que la SEP los autorice. Como tolerancia se manejan 3 retardos acumulativos y al 4° habrá
suspensión (sin excepción), ya que la puntualidad es parte de su formación.
2. UNIFORME: Preescolar, Primaria y Secundaria: De diario: Mujeres: Playera, falda, sweater del Colegio y calcetas rojas
con zapatos negros escolares, con trabilla, así como suela de goma; los adornos de la cabeza deben ser de color rojo. Hombres:
Playera del Colegio, pantalón gris y sweater del Colegio, zapatos negros, calcetines grises. De Deportes, todos los alumnos
vienen con pants del Colegio, su playera respectiva, con tenis completamente blancos y calcetines blancos.(opcional short).
Preparatoria: Gala: Mujeres: Playera, falda y sweater del Colegio, calcetas blancas, zapatos negros y los adornos de la cabeza
deben ser de color rojo. Hombres: Playera, pantalón gris y sweater del Colegio, zapatos negros y calcetines grises. El de
Deportes Todos los alumnos llevarán pants del Colegio con tenis y calcetines blancos. El de Diario: Playera del uniforme de
gala y pantalón de mezclilla color azul en buen estado, (sin ninguna clase de ruptura. No se permiten chamarras, sudaderas
ni sweater que no sean del Colegio). Como complemento para la época de frío, tenemos sudaderas, chalecos, chamarras,
playeras de manga larga (son opcionales) se permite utilizar playeras debajo del uniforme solo en color blanco. Se les pide que
el uniforme venga bordado (sweater y chamarra)
3. TRÁNSITO: Para todos aquellos papás que vienen en vehículo al Plantel de Chabacanos No. 49, les recordamos que el
sentido de la calle es UNO SOLO y corre de Ailes a Fresnos, así como NO ESTACIONARSE en ninguna entrada ni estorbarlas;
se pueden estacionar únicamente en las esquinas y como un FAVOR MUY ESPECIAL, les pedimos por ningún motivo tocar
el CLAXON. En el Plantel de Presas, solo pedimos respetar el circuito para que puedan dejar y recoger a sus hijos dentro del
Colegio.
4. AUTORIZACIÓN PARA RECOGER A SU HIJO: El día 23 de agosto para Preescolar y 1º de primaria, se deberá solicitar el
gafete, que será requisito indispensable para recoger a sus hijos y adicionalmente informar, qué personas serán autorizadas para
recogerlo, debiendo portar el gafete, ya que sin este no podemos entregar a su hijo. De 2º en adelante: El primer día de
clases, en una circular especial les pedimos anotar quién va a recoger a su hijo (a) o la autorización si es que se van solos.
Cualquier aviso o notificación se le hace a la DIRECCION por escrito.
5. MATERIAL: Todos los alumnos deben contar con su papelería, libros y manuales editados por el Colegio (completos), evitando
así que se atrasen. Los manuales editados por el Colegio se adquieren en el mismo, así como el Sistema de inglés y francés que
deberán ser forrados con plástico. Todo el material deberá estar marcado con el nombre del alumno. Para la sección de
Preescolar y Primaria se recibirá el material y libros para el ciclo escolar, el viernes 23 de Agosto, de las 9:00 a 13:00 hrs. en el
Plantel de Chabacanos, únicamente, de lo contrario, solo se recibirán por medio de cita.
6. INFORMÁTICA: El sistema de informática, robótica y electrónica que se solicita para este ciclo, incluye la Certificación
Microsoft y le enviaremos semestralmente los objetivos y proyectos a alcanzar, que podrá ver en nuestro blog.
7. PAGOS: La Caja del Colegio no recibirá ningún pago en efectivo, para el pago de Colegiatura e Inscripción se reciben cheques
a nombre del Colegio Montreal, A.C. cruzados. También podrán hacerlo con Tarjeta de Crédito o Débito (Sólo en este caso se
cobrará un 3% adicional) de cualquier Institución Bancaria o American Express, o bien, podrán realizar todos sus pagos en el
Banco INBURSA, en efectivo o cheque en la Cuenta de Referencia 888000006400 y la clave con la que cuenta cada alumno (si
no la conoce pedirla en la Caja) y para seguro médico, computación y actividades curriculares como fútbol, básquetbol, inglés,
francés con cheque o depósito a nombre de GUEVARA DISTRIBUIDORES Y SERVICIOS, S.C. en la Cta. No. 50026305621
del Banco INBURSA.
8. CREDENCIAL: Todos los alumnos deberán portar la credencial del Colegio durante todo el ciclo escolar. Les informaremos
cómo obtenerla en el mes de agosto.
9. INGLÉS: Al inicio del ciclo, todas las secciones tendrán su examen diagnóstico de Inglés para definir su nivel con base en
la Universidad de Cambridge.
10. JUNTAS DE INICIO: Con todos los Padres de Familia, para presentación de personal, asuntos generales y elección de Mesa
Directiva, se les hará llegar la invitación durante el mes de septiembre.
11. CURSO: Los Cursos Propedéuticos para 1º de Primaria, Secundaria y Preparatoria, de Matemáticas y Francés se llevarán a
cabo del 1º al 16 de Agosto y se deberán inscribir el 31 de Julio con Miss Sally, en el Plantel de Presas 43, de 9:00 a 15:00 horas

para definir horario.
12. VENTA DE ÚTILES: Las listas de útiles estarán disponibles del 1º al 5 agosto de 9:00 a 14:00 horas, en la página del Colegio.
Asimismo como un servicio adicional se contratará a un proveedor especial para el Colegio, el cual realizará una preventa de
libros y papelería (les informamos que este año los cuadernos estarán editados por el Colegio, buscando calidad e imagen), en
donde podrá adquirir el paquete del grado correspondiente para su hijo(a) y liquidarlo en 3 pagos en el Plantel de Presas con
Miss Ivonne en un horario de 9:00 a 15:30 horas, únicamente los siguientes días: El primer pago se llevará a cabo del 15 al 19
de julio, el segundo pago se hará del 30 de julio al 5 de agosto y el último pago se hará del 15 al 19 de agosto, en donde se
entregará el paquete con el mismo horario. La responsable de esta será la Maestra Ma. de los Ángeles Martínez, Cel: 55 3666
5041 para dudas o aclaraciones. Del 1º al 26 de agosto se llevará a cabo la venta tradicional para el Colegio, con un horario de
lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas. En la página del colegio se encontrarán las listas de precios.
13. VENTA UNIFORMES: La venta de uniformes será en Av. de las Presas No. 43, Fraccionamiento los Fresnos, con los
siguientes apoyos: Del 2 al 16 de julio con un 30% de descuento, del 17 de julio al 1º de agosto con un 25% de descuento, del 2
al 16 de agosto con un 15% de descuento y del 19 de agosto en adelante con precio de lista: El horario será de la siguiente
manera: del 2 al 12 de julio y del 12 al 16 de agosto 9:00 a 17:00; del 15 de julio al 9 de agosto de 9:00 a 16:00 horas y a partir
del 19 de agosto en delante de 9:00 a 16:00 horas.
14. VENTA DE SISTEMAS DEL COLEGIO: Como siempre, buscando apoyar su economía, realizaremos la preventa de
sistemas del Colegio, en donde podrá adquirir el paquete del grado correspondiente para su hijo a precios especiales (incluye
sistema de Inglés, Francés, manuales de laboratorio y libreta de tareas). Se podrá realizar en tres pagos. Estos se llevarán a
cabo únicamente en las siguientes fechas: 1er. pago del 15 al 19 de julio de 9:00 a 14:00 horas; 2do. pago del 30 de julio al
5 de agosto de 9:00 a 14:00 horas y 3er. pago del 15 al 19 de agosto de 9:00 a 14:00 horas (entrega del paquete). En la
página del colegio se encontrarán las listas de precios.
La venta de útiles y uniformes es un servicio adicional e independiente del colegio.
15. CORREO ELECTRÓNICO: Es responsabilidad de los padres mantenerse informado de todo lo relacionado con sus hijos,
mediante la página de internet www.colegiomontreal.com.mx en el link de circulares de cada sección, o bien, en el pizarrón de
avisos que se ubica en cada Plantel; si desea recibir esta información en su correo electrónico, les pedimos que nos lo hagan
saber al correo informes@colegiomontreal.com.mx y se cerciore que la está recibiendo, de lo contrario favor de reportarlo al
departamento de sistemas de 4:00 a 6:00 de la tarde con la Miss Patty Cajiga o al teléfono 5344-29-62 ext. 6. Recuerde que este
medio es la única forma por la cual, mantenemos la comunicación oficial.
16. Está prohibido traer al Colegio cualquier aparato que no tenga fines pedagógicos y no hayan sido solicitados, (iPod, Celular,
Juegos Electrónicos, etc.) El Colegio NO se hace responsable por el daño, pérdida y/o mal uso de los mismos.
17. La primera vez les será retenido hasta el final del día; la segunda ocasión, les será entregado al día siguiente, la tercera
incidencia ocho días después. La cuarta seis meses más tarde.
18. Recuerde que las redes sociales como Facebook, Twitter, etc, están diseñadas para mayores de edad, por lo que cuando
forman parte sin cumplir dicho requisito, pueden generar un mal uso desde agresiones, faltas de respeto, perversiones y otros
tipos de violencia, por lo que el Colegio, no se hace responsable por el mal uso de las mismas. Les pedimos tengan cuidado.
19. Igualmente les pedimos nos informen por escrito los medicamentos que sus hijos, (en caso de ser requerida en la primera
instancia) NO les puedan ser administrados. (Les harán llegar un formato).
20. Los pagos de colegiaturas se realizarán los primeros 10 días de cada mes, de lo contrario se aplicarán recargos del 10%. En
caso de cheques devueltos se cobrará una comisión del 20% sobre el monto del cheque. Si usted realiza el pago anual de
colegiaturas, recibirá un 5% de descuento.
21. El pago de material de preescolar que se cubre al iniciar el curso escolar, incluye el que utilizan los alumnos en sus actividades
cotidianas únicamente; (no incluye manualidades o regalos de las festividades durante el ciclo escolar, así como lo estipulado en
la lista de útiles para uso personal).
22. Las constancias de buena conducta y académica no tienen costo. Las constancias especiales tienen costo.
23. La credencial tiene costo
24. Todas las devoluciones de inscripción, podrán requerirse sin penalización un día antes de que inicie el curso escolar. No
habrá devolución de las mismas posteriormente.
25.Si usted requiere factura, se debe solicitar en caja y dentro del mes en el que se llevó a cabo el pago, de lo contrario se
facturará como público general y no se podrá facturar posteriormente.
26. Si no deposita en la cuenta concentradora y utiliza SPEI o depósito general, tendrá que mandar para su registro el pago a
caja al correo pagos@colegiomontreal.com.mx, y verificar el mismo, ya que no se registran automáticamente.
AGRADECEMOS LA ATENCIÓN A LA PRESENTE Y ESPERAMOS CONTAR CON SU
APOYO DURANTE TODO ESTE CICLO ESCOLAR.
“Ya que nuestro compromiso es formar hombres con
principios y valores que trasciendan”
Atentamente
La Dirección

