
COLEGIO BILINGÜE ANGLO ESPAÑOL 
CICLO 2022-2023  PREESCOLAR 

 

 
Primer día de clases:    martes 30 de agosto del 2022 

 

Horario solo el primer día de clases:  8:30    K2 y K3.  9:00    KI 
 

 

Exclusivamente ese día habrán de ingresar al patio (no al salón) a despedirse de su hijo, tomarle fotos y verlo llegar a 

su salón (este día NO recibiremos alumnos de preescolar más temprano con sus hermanos de primaria ni entrega 

por carro). 

 

Si llora no se preocupe, es parte del proceso de adaptación que puede durar algunas semanas con altas y bajas. 

A partir del miércoles el ingreso es en horario normal 8:00 con tolerancia de15 minutos (8:15). 

 

 

1. Durante agosto y septiembre el alumno deberá portar el gafete que se les está proporcionando (no es la 

credencial), por lo que hay que enmicarlo y ponerle broche de pinza (no cordón, ni seguro de ropa) para 

así poder identificarlos con facilidad por nombre y su salón acorde con la imagen del gafete.  Cerciórese 

todas las mañanas que lo traiga puesto y salga con él (obligatorio).  

2. Todos los alumnos deberán presentarse con su uniforme desde el primer día de clases de acuerdo al código 

de uniforme, pero sin suéter hasta que la escuela lo indique vía diario.   Esté atento a las observaciones de 

la maestra en caso de que requiera modificar alguna pieza.  En caso de que el Colegio no tenga disponible 

alguna pieza de uniforme, tenga presente la opción que se le dará hasta que la pieza se encuentre en 

existencia. 

3. Para celebrar el cumpleaños del alumno, la maestra se coordinará con usted asignándole un día para que 

celebremos niños y maestros su día (siempre previa coordinación). Le solicitaremos que ese día venga 

vestido de color VERDE (jeans, arriba algo verde) ya que buscamos que se sienta especial y reconocido por 

todos como el festejado.    Asimismo, le permitimos que envíe cupcakes (no pastel) para que comparta con 

sus compañeritos (sin bebidas o dulces). Hay que acompañarlo de servilletas y sin vela.  Estos deberán 

dejarse en recepción por el padre al llegar el alumno al colegio o antes de las 10am (la maestra que baja 

alumnos del carro no puede recibir el alimento).   En esta actividad solo participan los alumnos (no 

familiares).   No podemos comprometernos a tomar fotografías con teléfonos y enviarlas vía correo.  Ya que 

cuidamos mucho la igualdad entre ellos, no se recibirán regalos o globos para el festejo.  Habrá otras 

actividades donde tendrán la oportunidad de verlos y fotografiarlos. 

4. Ningún alumno (sin excepción) deberá asistir a clases sin refrigerio (en lonchera, no en la mochila), mochila 

y diario escolar, todos los días. 

5. La caja de colores, lápices, pegamento, tijeras, etc. permanecerán en el colegio y los viernes se van a casa 

para ser limpiada, reponer lo que pudiese faltar y regresar con el alumno el lunes en su mochila sin falta.  Las 

tijeras y el pegamento se quedan en el colegio hasta fin de ciclo por lo que no las verá los viernes en la caja.  

Prepárese en casa con material para realizar sus tareas. 

6. El uso de pañal o calzón entrenador no se permite en edad preescolar, por lo que, si su hijo no ha superado 

esa etapa, no podrá integrarlo a clases hasta que haya sido entrenado.  Si este es su caso, favor de dirigirse 

a tratar el tema con dirección de preescolar el mismo día de la junta.  Los alumnos pequeños pueden llegar 



a tener algún accidente de baño, pero cuando esto sucede casi diario es porque no ha sido entrenado y 

habrá de regresarse a casa a trabajar dicha necesidad. 

7. Para nosotros es muy importante la seguridad de sus hijos por lo que es indispensable el uso de credencial y 

cartel para entregar y recoger a los alumnos.  Revisen los croquis y dinámica de entrada y salida.  

8. Hay hábitos que es importante formar en los niños desde pequeños, por lo que agradecemos prestar 

especial atención en su cuidado personal como es la higiene, los niños con corte escolar y niñas con 

cabello recogido en cola de caballo o media cola (sin diademas o solo broches ya que el cabello termina 

en su carita, los hace sudar y no les permite ver).  Que su carita esté despejada. 

9. Para nosotros es importante prestar especial atención en la formación de la autoestima por lo que una 

agresión física o verbal grave amerita suspensión por un día (tiempo fuera).  Por supuesto siempre utilizando 

el criterio sobre las situaciones accidentales o las intencionales.   En caso de recibir tiempo fuera se le 

indicará cómo es prudente proceder en casa. 

10. Esta escuela como cualquier otra, incluso cualquier empresa funciona a través de sistemas de gestión los 

cuales están supervisados por el Sistema Educativo Estatal; por lo que a nivel nacional en los últimos años se 

ha determinado que generalmente una vez al mes no hay clases por Consejo Técnico Escolar que está 

destinado a trabajo docente para la mejora de los aprendizajes, los cuales se reflejaran en el trabajo diario.  

Les estaremos comentando sobre nuestros objetivos y metas en los reportes periódicos de sus hijos. 

11. Estaremos laborando bajo el calendario escolar del estado de Baja California 2022-2023 por lo que puede 

consultarlo para que pueda organizar los períodos vacacionales acorde a él. 

12. Todos los alumnos habrán de presentar en sus mochilas el material que adquirieron en los días que se 

menciona a continuación: 

 

Se agradece apoye a su hijo(a) y maestra enviando únicamente como se indica en el interior de la mochila: 

 

MARTES 

1. Mochila con nombre bordado al frente y lonchera (en caso de no tener todavía la mochila del colegio, 

usar cualquiera que tengan de manera provisional). 

2. KI  cambio de ropa según la lista de material. 

3. Kit de higiene personal y diario escolar (siempre permanecerán en la mochila). 

4. Caja plástica y en su interior colores, lápices y borrador (sacapuntas solo al grado que se solicitó). 

Marcados individualmente con nombre. 

 

MIÉRCOLES 

1. Gorra o visera que permanecerá todo el ciclo en el colegio (marcarlo con nombre). 

2. Pegamento, tijeras, pinceles, plastilina dentro de una bolsita plástica (con nombre). 

 

 

Si algo falta de entregar de lo mencionado en la lista publicada en www.cae.mx, favor de enviarlo el 

miércoles o jueves. 

Si la maestra le regresa materiales con una lista, favor de atender la nota donde le especifica la razón. 

 

http://www.cae.mx/

