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ESTIMADO PADRE DE FAMILIA 
PRESENTE. 
 
Le damos la más cordial bienvenida a la Familia Montreal y agradecemos la confianza que nos otorga, para 
contribuir en la formación integral de sus hijos. 
 
Para cumplir este objetivo, es importante formar un equipo y el primer requisito para ello, es establecer una línea 
de comunicación constante, confiable y con un espíritu crítico constructivo. Para ello, requerimos que todo padre 
de familia, revise por lo menos una vez a la semana, nuestra página www.colegiomontreal.com.mx  en el link de 
circulares, en la sección que le corresponda, ya que ahí encontrará toda la información que necesite, o bien, en 
cada plantel habrá un pizarrón que contenga dicha información y deberá revisarlo con la misma periodicidad. Para 
quien lo solicite, recibirá dicha información en el correo electrónico que nos haga llegar en la circular que 
enviaremos. De no recibir éstas, deberá reportarlo al departamento de sistemas de 16:00 a 18:00 de la tarde con 
la Miss Patty Cajiga o al teléfono 5344-29-62 ext. 6. 
 
No olvide que la responsabilidad de mantenerse informado es de los padres de familia; la del Colegio informar. 
 
En nuestra página encontrará, la Circular de Bienvenida y es fundamental, que todos los puntos, los conozca y si 
tiene alguna duda, nos lo haga saber. 
 
Le recordamos que todos los alumnos deben presentarse con el uniforme completo y marcado en buen estado. 
En dicha circular encontrará información al respecto. No se preocupe, si el proveedor no se lo ha entregado, con 
el comprobante de compra, será suficiente para justificarlo. 
 
Más adelante, les informaremos los días que deberán venir de pants ó de uniforme de diario. Hasta este momento, 
podrá venir indistintamente. 
 
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.  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. 
 
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. 
 
La importancia de la puntualidad en la formación de nuestros alumnos es fundamental. Existe tolerancia: hasta 
tres retardos, no olvide que al cuarto habrá suspensión de un día. (Sin excepción). 
 
En la circular que enviaremos con sus hijos el lunes 26 del presente, encontrará la autorización para que ellos 
puedan retirarse de las instalaciones solos  (únicamente en su horario de salida), le pedimos que nos la responda 
debidamente requisitada, ya que de lo contrario no les será posible retirarse del Colegio. Si el primer día de clases 
su hijo se retirará solo y es de nuevo ingreso, favor de mandar autorización firmada. Para los demás alumnos se 
usará la autorización del ciclo pasado hasta tener la actualizada. Si existiera cambio al respecto, deberá ser 
notificada a la Dirección del Colegio por vía escrita. (Los alumnos de Preescolar y 1° de primaria, deberán cubrir 
el control de seguridad que les fue entregado.) 
 
Igualmente, en la misma circular, les pedimos nos informen los medicamentos que sus hijos, (en caso de ser 
requerida en la primera instancia), NO  les puedan ser administrados. 
 
Recuerde que los pagos de colegiaturas se realizan los primeros 10 días del mes. Computación y Seguro Médico 
puede ser hasta el mes de octubre y si requiere factura se deberá solicitar dentro del mes en que se realizó el 
pago. 
 
 

“Ya que nuestro compromiso es formar hombres con 
principios y valores que trasciendan” 

 
 

Atentamente 
 
 
 

La Dirección 


