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Valor del mes

La paz es un valor fundamental que orienta nuestra vida personal y social, y trata de
extender los derechos humanos a todo el mundo. El fin de la paz es lograr la armonía de la persona consigo misma, con la naturaleza y con las demás personas.
La paz no se define por la ausencia de guerra o de conflictos sino por la presencia
de la justicia social y el bienestar, por la satisfacción de las necesidades básicas de todas las personas y grupos sociales, tanto en sentido espiritual como material.
La paz es vista como un proceso, algo que hay que construir. Gandhi decía “no hay
un camino para l egar a la paz, la paz es el camino”

Mat 1 y 2 - 9:00
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Del 18 al 22 de julio tendremos la “Semana divertida”
Lunes 18

Cine, palomitas

Martes 19

Miércoles 20

Jueves 21

Viernes 22

Juegos de mesa

Disfrázate de tu

Peinados locos y

Pijama y

pantuflas

pantuflas

y vestidos de civil personaje favorito

* Esta semana, entrada y salida en horario normal.

Los invitamos a conocer sus nuevos salones y maestros los días jueves
18 y viernes 19 de Agosto de las 9:00 a las 13:00 hrs.
Les recordamos que es INDISPENSABLE presentar el TARJETON DE IDENTIFICACION y la HOJA DE ACTUALIZACIÓN DE DATOS
con la información y fotografías completas, para que
sus maestros les puedan recibir el material.
Agradecemos su comprensión y apoyo.
¡Los esperamos!
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Ceremonia de Egreso
Jueves 21 de julio. Auditorio
09:30 hrs preescolar
11:00 hrs primaria
Los alumnos usarán toga, birrete y banda.
Agradecemos su puntualidad.
De acuerdo a nuestros lineamientos institucionales por cuestiones de aforo, el
alumno podrá asistir acompañado de dos personas.

Misa de acción de gracias:
Se realizará el jueves 21 de Julio a las 8:00 am. en el Auditorio. Los papás que acudan a la Misa
pueden llegar con sus hijos directamente a ésta. Al término, los alumnos se incorporarán a sus
salones.

Descarga de boletas oficiales e internas
•Las

boletas internas estarán disponibles a partir del día 1° de

agosto;

las

podrán

consultar

ingresando

a

la

página

www.SesWeb.mx
•Las

boletas oficiales de todos los grados y certificados de 6°

grado y 3° de preescolar se descargan directamente del portal
Misev, ingresando con la clave NIEV del alumno (a) al portal
http://mi.sev.gob.mx/

En caso de no contar con usuario y contraseña, solicitarlo a la licenciada Arlet López al correo arlet.lopezl@uvmnet.edu
Les recordamos que para poder recibir las boletas y la documentación oficial para los alumnos que egresan de Kínder 3 y 6° grado de Primaria, deben estar al corriente en sus pagos.
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Costos para el ciclo escolar 2022-2023
INSCRIPCIONES, REINSCRIPCIONES Y COLEGIATURAS A
PARTIR DEL 01/JULIO/2022
CUOTAS DE INSCRIPCION, REINSCRIPCIÓN
MATERNAL Y KINDER 1

$

6,270.00

KINDER 2

$

7,410.00

KINDER 3

$

8,010.00

PRIMARIA 1/6 AÑO Y PREFIRST

$ 10,090.00
COLEGIATURAS

10 COLEGIATURAS POR AÑO: DE SEPTIEMBRE DE 2022 A JUNIO DE 2023
MATERNAL

$

4,570.00

KINDER 1

$

4,570.00

KINDER 2

$

4,570.00

KINDER 3

$

5,040.00

PRIMARIA 1/6 Y PREFIRST

$

6,550.00

LOS PAGOS DE COLEGIATURAS QUE SE EFECTUEN DESPUES DEL DIA
15 DE CADA MES SE LES INCREMENTARA UN 5% DE RECARGO MENSUAL

CUOTAS
SEGURO DE TUTORES ESCOLARES

$1,650.00

CUOTA DE MATERIALES

$1,085.00

LIC. PALOMA LARA RUIZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
CAMPUS VERACRUZ

Estimado padre de familia le informamos que la cuota de materiales ya
deberá ser pagada en el nuevo ciclo escolar 22-23, el costo es de $1,085.00
y la fecha límite de pago es hasta un día antes de inicio de clases
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Jorge Luis Leyva Jiménez

4

Ana María Rivera Blanco

11

Paulina Alexandra Suárez Bello

12

Yann Samuel Fartoukh

17

Angelina López Mijango

21

Sariel Enríquez Taboada

26

Valeria Ruiz Vinaza

28

Lilia Torres Savin

30

Último día de clases ciclo 2021-2022: miércoles 27 de julio.
Regreso a clases ciclo 2022-2023: Lunes 29 de agosto
Las oficinas administrativas continuarán laborando
normalmente durante el periodo vacacional.

2299 103930
Coordinación Español Primaria

73035

Coordinación Idiomas

73063

Coordinación Preescolar

73061

Control Escolar

73032

Admisiones

73060,
73039

Caja

73049

Cobranzas

73040

Coordinación Administrativa

73059

