Green Hills School San Jerónimo

After School
Circular No. 12

Ciudad de México, a 1º de mayo de 2018
Estimados Padres de Familia:
Envío un afectuoso saludo y aprovecho la ocasión para recordar las fechas de los próximos eventos de
After School en los que nos dará mucho gusto contar con su apoyo y asistencia.
PREMIACIÓN Y RECONOCIMIENTO A SUB 18 FEMENIL: El miércoles 9 de mayo a las 10:00 hrs. se
realizará en el Centro de Exposiciones y Congresos UNAM, la entrega de medallas y placa
conmemorativa a las alumnas de bachillerato por haber obtenido el primer lugar en el Torneo SI
UNAM.
CLASE MUESTRA DE FUTBOL SUB 4: A todos los familiares de los futbolistas del colegio más pequeños
(Maternal, Kínder 1,2 y 3) los invitamos a presenciar una clase abierta el martes 29 de mayo de 13:15 a
14:15 hrs. en la cancha del colegio.
GALA AFTER SCHOOL: Tendrá lugar en el Teatro Ignacio López Tarso, en San Ángel el lunes 11 de junio
a las 18:00 hrs. Los alumnos que participan se presentarán en la escuela a la hora de entrada habitual,
con los pants del colegio, sin mochilas, ni loncheras, con el uniforme y las zapatillas de ballet, jazz y/o
hip - hop debidamente marcadas. (Alumnas peinadas con chongo alto, suficientes pasadores y si
quieren un poco maquilladas ya que en la tarde se realizará la sesión fotográfica antes de la Gala). Se
trasladarán desde el colegio en buses, con permiso previo autorizado para el ensayo general y
permanecerán dentro de las instalaciones del teatro hasta la función. (Por favor enviarles doble lunch
evitando recipientes plásticos o termos en una bolsa marcada con nombre). Es importante considerar
que ese día no se impartirán clases de ballet, jazz o hip – hop en el colegio). La entrada para Padres de
Familia y público en general será a las 17:30 hrs.
INVITACIÓN Y BOLETOS GALA; Para los padres de cada participante se otorgarán invitaciones a la Gala
con entradas válidas para dos personas, las cuales se entregarán en la caja del colegio a partir del 2 de
mayo de 7:00 a 14:00 hrs. Si desean invitar familiares y/o amigos podrán adquirir más boletos en ese
mismo lugar considerando que el costo del boleto es de $70 pesos y se encuentran sujetos a espacio y
demanda.
MÁGICA EXHIBICIÓN: El miércoles 6 de junio de 14:45 a 16:30 hrs. invitamos a los papás de alumnos
del taller de magia a participar en la muestra de pociones y hechizos en la sala audiovisual del colegio.
CLASE ABIERTA DE LEGO: El jueves 21 de junio, se llevarán a cabo dos clases abiertas de Lego con
invitación a Padres de Familia. Los alumnos de kínder demostrarán sus habilidades y avances de 13:15
a 14: 15 hrs. en Kínder; los de Prefirst y Primaria, de 15:00 a 16:00 hrs. en sección primaria.
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EXIBICIÓN Y EXAMEN DE TAE KWON DO: El tercer examen de promoción de cintas y grados, se realizará el
domingo 24 de junio de 10:00 a 12:00 hrs. en las instalaciones del colegio, a puerta abierta para padres de
familia y amigos. La fecha límite para recepción de documentos y cuotas en efectivo es el viernes 2 de junio
en la caja del colegio. (El día del evento se entregarán a los alumnos las cintas y certificados por lo tanto es
importante cubrir los requisitos en el plazo correspondiente para que lo avale la Institución Nacional de
TKD).
FINALES DE FUTBOL EN ESTADIO: La Liga en la que nos encontramos inscritos tiene programado
realizar los últimos partidos del Torneo a mediados de mayo para Bachillerato; mientras que la fecha
tentativa para Prefirst y Primaria, será a mediados de junio. Ambos están sujetos a la tabla de
posiciones y se llevarán a cabo en Estadio Profesional. (Se confirmarán las fechas y horarios vía School
Control).
VENTA DE UNIFORMES Y MATERIALES AFTER SCHOOL CICLO 2018 – 2019: En la semana del 18 al 22
junio de 9:00 a 13:00 hrs. se liberarán los espacios y listas de espera de las inscripciones del próximo
ciclo de Actividades Extraescolares y Horario Extendido que se toparon en marzo. Así mismo, estarán a
la venta los uniformes y materiales de cada taller; les recordamos que estos pagos se realizan en
efectivo directamente con el proveedor. (Por calidad en el servicio y cupo limitado el 31 de mayo es la
fecha límite para pagar inscripciones del próximo ciclo).
ÚLTIMO DÍA DE CLASES: El 27 y 28 de junio se impartirán las últimas clases extraescolares y concluye el
servicio de Horario Extendido.
SUSPENSIÓN DE LABORES AFTER SCHOOL: Les recordamos que el 1º, 10 y 15 de mayo no habrá
servicio por disposición oficial, y el 18, porque se realizará la comida para festejar a los maestros del
colegio.
Solicitamos de la manera más atenta considerar estas fechas.
Gracias por el apoyo de siempre.
Lorea Palacios Urquiola
Dirección After School
aextraescolares@colegiogreenhills.com
Tel. 55 95 57 01 ext. 124

