
 

 

APRECIABLES PADRES DE FAMILIA:  

El Colegio de Ciencias y Letras de Tepic S.C. – Primaria agradece su 

preferencia, así como el considerarnos para la educación de sus hijos (as) en 

este proyecto que recién iniciamos.  

Nos permitimos compartirles la siguiente información: 

HORARIOS DE OFICINA: 

En caso de requerir hacer algún trámite en administración, estaremos abiertos 

en un horario de 8:00 a 2:00  p.m. de lunes a viernes, a excepción de días 

inhábiles y conforme se vayan marcando en los cronogramas de actividades. 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES: 

La  lista de útiles escolares se podrá revisar en el sitio web:   

www.primaria.cclt.edu.mx 

VENTA DE LIBROS: 

Los libros de Informática estarán a la venta en las instalaciones de nuestro 

colegio del 07 al 11 de agosto del 2017 de 09:00 a.m. a 01:00 p.m. 

 

Los libros de SISTEMA UNO, se podrá generar  el pago siguiendo las instrucciones  

del folleto informativo que estará disponible en DIRECCIÓN PRIMARIA y en la 

página web del colegio  www.primaria.cclt.edu.mx (para quienes no lo 

tengan). La fecha límite para el pago con descuento es hasta el 20 de agosto 

del 2017. (Los pagos que no se vean reflejados antes de esta fecha, no tendrán 

libros de trabajo). 

UNIFORMES: 

Ya están a la venta los uniformes en OFICINAS DE BOULEVARD TEPIC-XALISCO 

para quien  lo requiera, así como los pedidos que se hicieron con anterioridad. 

REGRESO A CLASES: 

Inicio del Ciclo Escolar 2017-2018 (21 de agosto del 2017). Los alumnos(as) 

deberán presentarse debidamente uniformados:  

 NIÑAS: falda escocés, blusa polo, zapato negro y calceta blanca 

(peinado recogido). 

 NIÑOS: pantalón de mezclilla azul marino (corte recto, NO entubado) 

camisa polo, zapato negro (pelo corto debidamente peinado). 

 

http://www.primaria.cclt.edu.mx/


 

 

EL HORARIO DE TRABAJO SERÁ DE 8:00 A.M. A 2:30 P.M.  

 Las jornadas de trabajo iniciarán puntualmente a las 8:00 a.m., 

recordando que estamos en la parte formativa y trabajando el valor de 

la puntualidad, por lo tanto no manejamos horario de tolerancia en 

cuestión de retardos. 

 Los alumnos deberán de responsabilizarse de sus tareas, libros, 

proyectos y/o materiales de clases que les sean solicitados., en caso de 

olvidarlos, los padres de familia no podrán venir a dejarlos a excepción 

de medicamentos. 

 

El uso del uniforme está destinado a crear un contexto de sobriedad, sencillez 

e igualdad, donde sea fácil la integración grupal y donde el trabajo 

cotidiano se centre en las actividades propias de la edad y en el cultivo 

interior de la persona. 

Todo el alumnado del Colegio de Ciencias y Letras de Tepic deberá portar 

de manera decorosa e impecable el uniforme que corresponda a sus 

actividades cumpliendo estrictamente los siguientes puntos: 

1. El uniforme de diario no podrá ser combinado con prendas del 

uniforme de deportes (chamarra, playera o cualquier otro accesorio). 

2. Las playeras de los uniformes de diario y deportes deberán ser las 

reglamentarias. 

3. La falda para las niñas será de 4 centímetros por arriba de la rodilla, 

zapato negro y calceta blanca. 

4. El pantalón para los niños será de mezclilla azul marino, corte recto o 

tradicional NO entubado y zapato negro. 

5. El calzado para DEPORTES es tenis en color negro con agujetas de color 

negro. 

6. No se aceptarán ni se justificarán el uso incompleto del uniforme o su 

mal uso. 

7. El uso de prendas ajenas al uniforme reglamentario se sancionará con 

el retiro de las mismas. 

8. Todas las prendas del uniforme deberán ser marcadas con el nombre 

del alumno, la Institución no se hace responsable por la pérdida de 

cualquier prenda del uniforme. 

 

 


