
 

  

Estimados padres de Familia:  

A continuación presentamos los requisitos para realizar una fiesta de cumpleaños dentro del colegio: 

1. Notificar a Servicios Escolares, con por lo menos 15 días de anticipación, para su programación. 

2. Las invitaciones al festejo deberán venir rotuladas con el nombre de los estudiantes, fecha y hora de la fiesta, 

los titulares únicamente apoyarán en repartirlas a cada uno de los estudiantes. 

3. Las invitaciones al festejo deben incluir a todos los alumnos del grupo, sin excepción. 

4. El festejo será únicamente para los estudiantes que conformen el grupo, no se podrá invitar a compañeros 

de otros salones, a menos que sean hermanos del festejado. 

5. Acudir 10 minutos antes de la hora en que iniciará el festejo, respetando el horario establecido para no 

afectar las actividades programadas en el día. El festejo se realiza durante el tiempo de receso, el horario de 

Festejo de acuerdo al grado es el siguiente: 

Nivel Primaria Horario 

1° y 2° 11:30 a 11:50 h 
3° y 4°  11:50 a 12:10 h 
5° y 6°  12:10 a 12:30 h 

 

6. En caso de que el evento inicie posterior al horario indicado, no podrá alargarse más de los 20 minutos 

destinados para este festejo, por lo que se les pide mucha puntualidad. 

7. El número de familiares máximo aconsejables a asistir es de 2 personas, aunque en este período de 

contingencia agradeceríamos sea sólo una persona. 

8. Los alimentos deberán traerlos ya servidos en contenedores de plástico, con el objetivo de no invertir tiempo 

en servir los mismos y de mantener la higiene en alimentos, evitando la transmisión de contaminantes. 

9. Los alimentos recomendables a traer son: Pambazo, Pizza, Sandwichitos, Hojaldra, Salchichas, Banderillas 

Gelatina y Pastel, solo 2 opciones de las aquí señaladas y el pastel, ya que los niños a esta edad comen muy 

poco. Pueden acompañar los alimentos con agua de sabor o refresco. 

10. Traer los platos desechables para el pastel, tenedores, servilletas, pala para partir el pastel, palo para piñata, 

etc. y encendedor para prender las velitas del pastel. (el colegio no cuenta con este material). 

11. Se debe traer solo una piñata, sin confeti y de listones, debido a que es más fácil romperla. La piñata se 

permite para los alumnos de Kinder I hasta 4° de primaria. Por este período de contingencia no se realizará 

la actividad de partir la piñata hasta nuevo aviso. 

12. Se excluyen los chicles y los dulces que tengan presentación de bola, (como una canica) en la piñata y bolsitas 

de dulces para prevenir que los niños pequeños puedan ingerirlos y obstruir su garganta. Las bolsitas de 

dulces ya deben traerlas elaboradas con los dulces dentro. 

13. En caso de traer globos, algún juguete, regalos o bolsitas de dulces solicitamos se entregue al Titular de 

grupo y éste se encargará de repartirlo al final de clases, para no interrumpir las mismas. 

Por lo corto del tiempo del festejo, no se puede traer animadoras, botargas, o cualquier otro tipo de 

animación. 

 

Agradecemos su atención a la presente y quedamos a sus órdenes para cualquier duda o aclaración. 

Atentamente. Dirección Académica 

Nivel Preescolar Horario 

KI 10:30 a 10:50 h 
KII 10:50 a 11:10 h 
KIII 11:30 a 11:50 h 


