
                     
 

                    Ring…Ring…Ring…Ring… 

 
 
 
Estimadas familias, 
 
De nuevo el timbre avisando que ha llegado el tiempo de “matriculaciones” para el 
próximo año escolar 2022-2023. 
 
Para realizar este proceso, deben pasar por nuestro Departamento de Registro a 
completar los formularios correspondientes.  Si desea hacer una cita previa, puede 
llamar al 809.731.7333 en la extensión #2. 
 
Al momento de hacer la matriculación, deben de llenar el formulario de “forma de 
transportación” de sus hijos.  Esta valiosa información es necesaria para la emisión del 
carnet del estudiante, el cual, mediante color, se estará especificando si el estudiante se 
retira independientemente, si lo pasan a recoger, o si tiene un transporte externo 
contratado.  Para el caso de los niños del Nivel Inicial, quien vaya a recibir el niño (a) 
debe presentar un carnet que le identifica poder retirar al niño (a).  Esto como parte de 
los nuevos controles que estaremos implementando. 
 
Otra buena nueva, es la formalización del proyecto de idiomas en la Secundaria, donde 
este año que recien concluye realizamos un exitoso pilotaje con idiomas electivos y, a 
partir de este próximo año, el bachiller del CAFAM será un embajador del mundo 
exhibiendo cinco idiomas.  Español e inglés por niveles durante toda su colegiatura, 
Francés en los 1ros y 2dos grados, Italiano en los 3ros y 4tos grados y, Alemán en los 
5tos y 6tos grados.   
 
Estaremos ampliando el programa de Inglés como Primera Lengua que hemos venido 
desarrollando en los 1ros y 2dos grados de Primaria, añadiendo este año los 3ros.  Por 
igual, extenderemos las Ciencias Naturales (Science) en idioma inglés a los 3ros. 
 
Este año que cerramos fue dedicado como proyecto de centro al “Medio Ambiente y los 
Recursos Naturales”, el cual fue del disfrute y de granaprendizaje de toda nuestra 
población estudiantil.  Este 2022-2023 estará dedicado a la “Ciencia y Tecnología”, 
donde insertaremos  la Robótica en 3ro de Primaria y la creación de las bases para 
Programación en Inteligencia Artificial en el 1ro de Secundaria este primer año. 
 
Adjunto, favor encontrar valiosas informaciones sobre el próximo año escolar, el cual 
inicia los siguientes días de agosto 2022: 

▪ Martes 23  Nivel inicial 
▪ Miércoles 24  Primaria 
▪ Jueves 25  Secundaria 

 
“CAFAM a la altura de los tiempos” 

 


