
            COLEGIO    BIK'IT  
                                            PRIMARIA         CICLO ESCOLAR 2019-2020 

            

Ciudad de México a  26  de  agosto de  2019 

 

Estimados Padres de Familia: 

 

Por medio de la presente me permito agradecer la confianza depositada en el Colegio para la 

educación de su hijo ( a ) y a su vez darles la Bienvenida a este nuevo ciclo escolar 2019 – 2020, 

así mismo, la intención de la presente es para darles a conocer los días que tendrán sus clases 

especiales: 

 

Grado Educación Física Artes Computación Yoga 

1° Lunes y Viernes Miércoles Jueves Martes 

2° Lunes y Jueves Jueves Martes Martes 

3° Lunes y Jueves Jueves Martes Martes 

4° Jueves y Viernes Miércoles Martes Martes 

5° Lunes y Viernes Miércoles Jueves Martes 

6° Jueves y Viernes Lunes Martes Martes 

 

Por otro lado, les informo que como se dijo en la Junta inicial, su hijo ( a ) debe inscribirse a un 

Taller por lo menos, cuyo horario es de 3:00 a 4:00 p.m., recordándoles que debe enviar una 

tercera colación para que la pueda consumir antes del taller, y que debe inscribir a su hijo ( a ) 

a más tardar el jueves 29 con miss Kari, los talleres son: 

 

Lunes Martes Miércoles Jueves 

Fútbol Activación Física Fútbol Activación Física 

Robótica con Diseño Ajedrez Robótica con Diseño Ajedrez 

 

Como les informó el Profesor Geovanni Palma de Computación, el día martes 27 agosto se 

llevará a cabo junta a las 8:00 a.m.  para informarles sobre el manejo de la Plataforma de 

Robótica y que a su vez, tendrán que asistir a darse de alta, para lo cual considere la siguiente 

fecha y horario: 

 

Grado Jueves 29 

Agosto 

Martes 3 

Septiembre 

1° 11:00 a.m. ---------------- 

2° --------------- 8:30  a.m. 

3° --------------- 9:30  a.m. 

4° -------------- 12:00 a.m. 

5° 9:30 a.m. ------------- 

6° --------------- 11:00 a.m. 

 

Les recuerdo que los calendarios y algunas circulares las tendrán que revisar en la página del 

Colegio, ya no se enviarán impresas, por lo que deben estar ingresando constantemente a la 

misma ya que las maestras también pueden subir guías, avisos en la misma, la dirección es: 

 

www.colegiobikit.edu.mx 

 

Para el día 2 de septiembre, a más tardar, deberán entregar a dirección el Certificado Médico 

con nombre completo del alumno ( a ), nombre y cédula del médico, sello si lo tuviera la 

institución en donde lo realice, así mismo, escanear: Boleta del ciclo escolar  anterior y 

certificado. Alumnos de nuevo ingreso: Acta de Nacimiento, CURP, Cartilla de Vacunación, 

Boletas de ciclos escolares anteriores y certificado médico, entregar en usb a Miss kari o enviarlos 

al correo:  colegio.bikit@gmail.com.mx  

 

Estoy a sus órdenes para cualquier aclaración o duda. 

 

Atentamente 

Urania del Carmen Montiel Franco 

Directora Técnica 

http://www.colegiobikit.edu.mx/
mailto:colegio.bikit@gmail.com.mx

