
 
23 agosto 2016. 

Estimados padres de familia, 

Es un gusto saludarlos y darles la bienvenida al nuevo ciclo escolar, especialmente, a los alumnos, maestros y 

padres de familia de nuevo ingreso que se integran a nuestra comunidad educativa.  Confiamos en que este 

ciclo que inicia, estará lleno de aprendizajes y grandes logros. Asimismo, les recordamos visitar nuestra página 

web  www.hayas.edu.mx, donde encontrarán los boletines 

mensuales, proyectos de los alumnos, calendario de actividades, 

mismos que pueden sincronizar con sus dispositivos móviles, 

galerías de fotos e información general de éste, su colegio. 

También los invitamos a seguirnos en redes sociales a través de 

Facebook, Twitter, Youtube e Instagram, donde encontrarán el día 

a día de las actividades de sus hijos. 

El Colegio Las Hayas, siempre a la vanguardia, tiene cambios 

significativos de carácter administrativo este ciclo escolar.  Miss 

Toby Stoumen, quien había fungido como directora general por 

varios años, presidirá a partir de este año en el Consejo de Administración del Colegio, quedando a cargo de la 

Dirección General una servidora.   

 

Noticias de verano____________ 
Hay varias noticias de verano que nos llenan de orgullo que 
deseamos compartir con ustedes. 

 Miss Lula García asistió a la Conferencia Mundial de Scratch 

en el Media Lab del MIT, “Massachusetts Institute of 

Technology”, donde impartió con el grupo de Edukreativos 

y la maestra de primaria Mariana Barradas la conferencia 

“A Mexican experience in early childhood with technology”. 

Asistieron también nuestros alumnos del bachillerato 

Andrea Zamudio 

Palafox y José 

María Casas Nassar, quienes terminaron su “Internship” con el 

maestro John Galinato y su proyecto Build it Yourself.   

 Mario Dada Padilla, recién graduado alumno de 6º 

semestre, quien obtuvo una beca del 100% en la Universidad de 

Texas, tuvo la oportunidad de visitar el CERN, “Consejo Europeo 

para la Investigación Nuclear” en Ginebra, y asistió a una visita 

guiada con el Dr. Luis 

Roberto Flores Castillo, quien semanas antes dio una plática a nuestros 

alumnos de bachillerato por Web Cast acerca del Colisionador de 

Hadrones. 

 El equipo de Mapaches de Futbol participó este verano en la Copa 

Disney en Orlando Florida obteniendo 2º lugar en el torneo y una 

experiencia para toda la vida. 

http://www.hayas.edu.mx/


 
 

EXCELENTE NOTICIA  

Debido a la alta demanda para nuevo ingreso y con el objetivo de 

dar la mejor atención a nuestros alumnos, les compartimos que 

ABRIMOS un nuevo grupo para 1º DE SECUNDARIA, situación que 

nos llena de alegría ya que podremos recibir a jóvenes que estaban 

en lista de espera para su ingreso. 

 

 

ESPACIO DE TECNOLOGÍA CREATIVA 

El Colegio Las Hayas innova este año con un Espacio de Tecnología 

Creativa “ETC” a cargo de Miss Lula García, con proyectos muy 

interesantes para las 4 secciones del colegio. Los invitamos a conocerlo, 

está ubicado en la planta baja del edificio de secundaria donde 

anteriormente se encontraba el CEDA 5 y Restiradores.  En él se harán 

proyectos de vanguardia con plataformas digitales, robóticas, de 

programación, actividades manuales y sobre todo, con mucha creatividad. 
 

 

 

 

RONDAS  

Las rondas que tenemos registradas del ciclo escolar pasado seguirán vigentes hasta el viernes 2 de septiembre,  

les solicitamos pasar a registrar sus nuevas rondas a Dirección General con Miss Paty Riveroll para que se les 

elabore su cartel y puedan seguir ocupando los espacios reservados en el estacionamiento para ese fin. También 

pueden llamar al  8 18 36 04 ext. 101 o escribir al correo electrónico a patyr@hayas.edu.mx.  Podrán recoger los 

Carteles de Ronda con Don Jorge en la entrada del colegio un día después de haberlos solicitado.  

 

ESTACIONAMIENTO  

Las reglas de vialidad estipuladas en nuestro reglamento escolar siguen vigentes,  les exhortamos a revisarlo  y 

les agradeceremos que como siempre, sigan las instrucciones de nuestro personal para agilizar el tránsito.  La 

vialidad resulta siempre difícil durante las primeras semanas, pero gracias a las medidas que hemos 

implementado a través de los años, y muy en especial, al uso del Transporte Escolar, se ha logrado mejorar el 

flujo vehicular.   

 

EQUIPOS MAPACHES DE LAS HAYAS  

Las inscripciones para nuestros Talleres Vespertinos de Robótica, Voleibol, Básquetbol, Fútbol, 

Ajedrez, Jazz, Teatro y Tareas están abiertas.   Los invitamos a formar parte de nuestros equipos 

representativos #OneTeamOneDream.  Para mayores informes, favor de comunicarse con la 

maestra Lidia Vásquez al teléfono 8 18 36 04 ext. 122 en horario de 10:00 a 17:00 Hrs., o al correo 

mapaches@hayas.edu.mx.   

Los invitamos a sumarse al  Servicio de TRANSPORTE ESCOLAR, que  ofrece  su servicio en 2 horarios.   Para mayores informes, 

favor de comunicarse al teléfono celular 2281 154940 o al correo isabapho@hotmail.com 

 

mailto:patyr@hayas.edu.mx
mailto:mapaches@hayas.edu.mx


 
 

PLATAFORMAS DIGITALES 

El Colegio cuenta con la plataforma para móviles de School Control para comunicación con 

padres de familia en las secciones de kínder y primaria. La migración de cambio de ciclo para 

nuestros alumnos es transparente, aunque deberán borrar y volver a cargar la aplicación para actualizarla (sólo 

dispositivos Apple).  Si no recuerdan su contraseña, la pueden recuperar con los mecanismos de búsqueda en la 

misma plataforma, o bien solicitar la ayuda de Miss Angélica o Miss Miriam en kínder y primaria 

respectivamente.  Los padres de familia de nuevo ingreso recibirán una invitación por correo invitándolos a 

descargar la aplicación, ya sea en AppStore o en Playstore  y darse de alta como padres del Colegio Las Hayas, 

esperamos encuentren eficiente este medio de comunicación.  Para secundaria y bachillerato, la comunicación 

será vía correo electrónico, y a través de nuestra página web en el apartado de circulares.  

 

A continuación, les informo las fechas para tener presente durante el inicio del ciclo escolar: 

Día  ACTIVIDADES   Hora 

Lunes 22 de agosto Junta de inicio para padres de familia de kínder  
Entrega de útiles alumnos de primaria 
Curso de inducción a alumnos de 1º y nuevo ingreso secundaria 
Entrega de útiles 2º secundaria y asignación de casillero 
Entrega de útiles 3º de secundaria y asignación de casillero 

9:00 a 11:00 Hrs. 
9:00 a 11:00 Hrs. 
8:00 a 12:00 Hrs. 
11:00 Hrs. 
12:00 Hrs. 

Martes 23  Entrega de útiles alumnos de kínder 
Inicio de clases Secundaria 
Junta de inicio para padres de familia de 1º de primaria 
Junta de inicio para padres de familia de 2º de primaria 
Junta de inicio para padres de familia de 3º de primaria 

9:00 a 13:00 Hrs. 
Horario Regular 
8:00 a 9:30 Hrs. 
10:00 a 11:30 Hrs. 
12:00 a 1:30 Hrs. 

Miércoles 24  Junta de inicio para padres de familia de 4º de primaria 
Junta de inicio para padres de familia de 5º de primaria 
Junta de inicio para padres de familia de 6º de primaria 

8:00 a 9:30 Hrs. 
10:00 a 11:30 Hrs. 
12:00 a 1:30 Hrs 

Jueves 25  Inicio de clases Kínder y Primaria 
Junta de inicio para padres de familia de 1º de bachillerato y 
nuevo ingreso 

Horario Regular 
 
7:40 a 9:00 Hrs. 

Viernes 26  Junta de inicio para padres de familia de 2º y 3º de bachillerato 7:40 a 9:30 Hrs. 

Lunes 29 y martes 30 Junta de inicio para padres de 1º de secundaria y nuevo ingreso 7:40 a 9:30 Hrs. 

Miércoles 31  Junta de inicio para padres de 2º de secundaria  7:40 a 9:30 Hrs. 

Lunes 5 de Sept. Junta de inicio para padres de 3º de secundaria  7:40 a 9:30 Hrs. 

Viernes 16 Sept. Suspensión oficial  

Martes 27  Sept. Suspensión oficial por Consejo Técnico Escolar  

 

Sin más por el momento, y agradeciendo nuevamente la confianza que han depositado en nosotros, les 

deseamos un feliz regreso a clases,  quedo de ustedes. 

 

Elena Caraza Stoumen 
Directora General 


