
 

 

EDITORIAL DEL PERIODO. 

 

En este periodo escolar y dentro de este ciclo 2018-2019, las metas y objetivos 
trazados, se han logrado de manera muy eficiente y exitosa para el Colegio como 
institución académica, por lo que nos permitimos compartirla con ustedes como 
parte muy importante de nuestra Comunidad Escolar. 

 
INSTALACIONES: 

 

Iniciamos con la puesta en marcha de NUEVAS y remodeladas instalaciones de 
PRE ESCOLAR, las cuales además de confortables, son divertidas y fueron 
equipadas con zonas como el salón de juegos Discovery , comedores, salón de 
computo, oficinas de atención, áreas de espera, vestíbulos y espacios exteriores 
para la diversión y esparcimiento de nuestros niños y niñas obras que incluyeron 
también este año la remodelación y ampliación del otras naves del colegio como 
Colores Cendi, para aumentar nuestra calidad de servicio en esos espacios 
destinados nuestros Alumnos, Alumnas y Padres de Familia. 

 
SERVICIOS: 

 
Nos dedicamos en este nuevo arranque de actividades a mejorar nuestros servicios 
para nuestro alumnado, padres de familia y usuarios, empezando por los MENUS 
para los Recesos, nuevos y variados que incluimos de manera alternativa y que los 
chicos y chicas tuvieran así más opciones a elegir con un gran sabor y variedad. 

 

Aperturamos también el servicio con Sábados Club, en una dinámica de planeación 
tipo campamento con actividades divertidas y recreativas para una estancia los 
SABADOS, que como todo lo implementado en nuestro colegio tiene la intención 
de convertirse en un servicio que sea de utilidad para los Papas Colores y que 
sigamos haciendo equipo con ellos. 

 
En esta primera etapa hemos iniciando con Lactantes, Maternales, Pre Escolar y 1º 
de Primaria, generando asa facilidades para los Padres de Familia de nuestro 
Colegio, resolviendo también tiempos y horarios importantes también para sus 
actividades productivas. 

 
En cuanto a COMUNICACIÓN, hemos estado cada vez más cerca respecto a 
información de actividades, dudas o aclaraciones de toda índole, con el desarrollo 
de medios modernos y contemporáneas que incluyen desde nuestra página de 
Facebook, hasta una eficiente red de atención por WhatsApp, que cada vez crece 
más y funciona en tiempo real dentro de nuestros horarios. 

 
Con lo anterior aunado a nuestros medios informativos ya tradicionales para dar a 
conocer tareas y otros asuntos, seguimos creciendo también en tiempo real con los 
Papas Colores que generacionalmente nos permite compaginar en armonía, eficaz 
y práctica. 

 
 



 

 

 
 
 

ESTRUCTURA ACADEMICA: 
 

Nuestra estructura y cimientos académicos nos han permitido convertirnos en 
CERTIFICADORES de dos firmas internacionales de gran prestigio como Microsoft 
y Cambridge en cuanto a computación e INGLES respectivamente que le dan valor 
curricular muy importante a nuestro alumnado y los prepara para que puedan ser 
egresados como estudiantes competitivos y listos para continuar sus estudios en 
todas las instituciones de referencia con excelentes resultados. 

 
Con esta base estructural académica nos perfilamos ahora a una alianza con una 
editorial también de gran referencia como SANTILLANA en una nueva alternativa 
vanguardista y moderna denominada UNO que compaginara con nuestras bases 
alcanzadas para entrar de lleno en el nuevo modelo educativo con plataformas 
prácticas y dinámicas que además de divertidas facilitaran el aprendizaje de nuestro 
Alumnado con un seguimiento integrado de Español e Inglés en el mismo periodo. 

 
 

¡ LAS BUENAS NOTICIAS ! 

 
 

 Nuestro Colegio tiene planeado reactivar sus festivales anuales de fin de 
cursos o navideños que los convirtieron en referencia… 

 

 Los costos en cuanto al próximo ciclo escolar serán mínimos y en algunos 
casos muy satisfactorios, emitiendo incluso como trato preferencial para 
Papas Colores.. 

 

 Algunas clases extracurriculares, como Karate Do, volverán a ser gratuitas 
para quienes cumplan con requisito de inscripción y asistencia.. 

 
 

Siempre estaremos trabajando para mantener un ambiente de educación eficiente 
y exitoso pero de manera especial, FELIZ para sus hijos e hijas como parte de 
nuestra meta principal y con una mentalidad de mejora continua por nuestra 
Comunidad Colores, innovando y poniéndonos a la vanguardia como lo hemos 
venido haciendo desde hace 18 años , de servicio también para la formación y 
cuidado de nuestros Alumnos y Alumnas. 
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EL CONSEJO DIRECTIVO. 


