CIRCULAR INFORMATIVA
CICLO ESCOLAR 21-22
PREPARATORIA
Estimados Padres de Familia:
Sean bienvenidos a la sección Preparatoria, un espacio en donde sus hijos podrán
desenvolverse de manera integral y así dar continuidad a su educación académica y
espiritual.
A continuación se les proporciona información previa que hay que tener en cuenta
antes de la entrada a la sección.
I.

UNIFORME
1. DIARIO
o Pantalón de mezclilla azul oscuro (no leggins, no rotos , ni desteñidos)
o Playera tipo polo color rojo y color negra con escudo bordado
o Zapato cerrado o tenis.

2. DEPORTIVO (uniforme Institucional)
o Pants completo
o Playera de preparatoria
o Tenis (cualquier diseño)
Ambos uniformes los pueden adquirir en “UNIFORMES CESAR”:
Sucursal: Av. Cordillera de los Himalaya 424, Lomas 4ta Secc.
Sucursal: Av. Venustiano Carranza 1269, De Tequisquiapan.
Teléfono: 444 811 4290
3. GALA

Señoritas
o
o

Traje sastre corte ejecutivo color negro (según modelo)
Blusa camisera blanca
o Zapato negro cerrado

Lo pueden adquirir en:
o

BASAR Uniformes Ejecutivos o en el lugar que ustedes gusten
Prolongación García Diego #1950 Col. del Valle
Teléfono: 4448226554
Traje sastre corte ejecutivo color negro

Varones
o
o
o
o

Traje sastre color negro
Camisa blanca
Corbata roja
Zapato negro

4. LABORATORIO
o Bata blanca con nombre bordado para laboratorio

II.

LISTAS DE LIBROS, ÚTILES y MATERIAL ESCOLAR:
Se podrán descargar en la página web www.motoliniaslp.edu.mx sección preparatoria
Favor de estar al pendiente de su publicación.
Venta de Libros Librería The English Corner
Domicilio: Avenida Tatanacho No. 245 Jardines del Estadio
Teléfono: 444 8331433

III.

ENTREGA DE DOCUMENTOS: (1er día de clases)

Cada alumno deberá entregar en la recepción:
o
o
o
o

IV.

Original y Copia de Certificado de Secundaria
Original y copia del Acta de Nacimiento (reciente)
Copia del CURP (reciente)
Copia de recibos pagados de Inscripción, Asociación de Padres de Familia, Beca
Educacional.

INICIO DE CLASES: 16 de Agosto
Favor de estar al pendiente de los avisos oficiales que se realizarán por medio de la
página del Colegio www.motoliniaslp.edu.mx sección Preparatoria.

Agradecemos su atención y quedo a sus órdenes.
Atentamente
Dirección.

