Jardín de Niños
“A R C O I R I S”
CIRCULAR NO.1
SEPTIEMBRE DEL 2017

Clave 30PJN0341C
Zona 107 Sector 17
Córdoba, Ver.
CEB-900518-H36

Estimados Padres de Familia:
Bienvenidos papás al ciclo escolar 2017– 2018. Nos es muy agradable recibir a sus hijos felices e ilusionados
por retomar sus actividades escolares Les informamos que esta circular será entregada el último día de
clases de cada mes con la finalidad de darles a conocer los eventos que realizamos durante el mes y así
puedan comentarlo, participar o asistir a ellos.
Durante la última semana de agosto estuvimos organizando grupos y haciendo diagnósticos, pero en este
momento ya iniciamos de acuerdo al programa.
Estamos enviando a ustedes la lista de compañeros con sus teléfonos y el horario de su hijo, guárdenla para
que entre ustedes puedan comunicarse, si alguien cambio de número informar a dirección.
EL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO que labora en la Sección Preescolar es el siguiente:
Directora General

Profra. Carmen Naveda Chávez Hita.

Directora Académica:
Coordinadora:
Maternal:
Auxiliar:
1º Español:
Ingles
Auxiliar 1º
2º “A” Español
Ingles
Auxiliar
2º “B” Español
Ingles
Auxiliar
3º Lectoescritura:
3º Inglés
Acompañamiento musical:
Deportes

Lic. Laura Virginia De la Llave Migoni
Lic. Katia Hernández Soto
C. Ana Cristina De la Llave Migoni
C. Gioconda Sotovidrio Ulloa
Lic. Izeth Cruz Bustamante
Lic. Margarita Filobello López
C. Maria Fernanda Hernández Rodríguez
Lic. Martha G. Marcos Dabdoub
Lic. Lilia Luna Lara
C. María Inés Marín González
Lic. Martha G. Marcos Dabdoub
Lic. Lilia Luna Lara
C. María Inés Marín González
Lic. Elizabeth Gómez Blanco
Lic. Margarita Filobello López
Prof. Efraín Pérez Cruz
Lic. María Luisa Barranco Rivera

Administración

C.P. Rubicela Fontes Domínguez
Aux. C.P. Blanca Álvarez

Titular de Maternal
Titular de 1º
Titular 2º “A”
Titular 2º “B”

Titular de 3º

HONORES A LA BANDERA: Durante este mes los honores a la bandera estarán a cargo de los siguientes
grupos:
FECHA
GRUPO
TEMA
Lunes 04
3°
“Nuestra escuela”
Martes 11
2° A
“Nuestra Independencia”
Lunes 18
2° B
“Seguridad en el hogar”
Lunes 25
1°
“El otoño”
Se les invita a participar con sus niños, todo lo que hacemos es importante, ellos se ponen felices de verlos
a ustedes participar en los honores a la bandera, esperamos contar con su asistencia.
JUNTA DE INICIO DE CICLO: Con el fin de conocernos y establecer una relación que favorezca nuestro
trabajo, los invitamos a una junta informativa para padres de familia. Les pedimos no traer a sus hijos a
menos que sea una emergencia, ya que las maestras estamos ocupadas con ustedes y muchas veces
tenemos que dejar de atenderlos para atender a sus hijos, será el martes 5 de Septiembre a las 18:00 Hrs.
Todos los grupos. Recuerden que somos muy puntuales.
CIRCULACIÓN DENTRO DE LA ESCUELA: Gracias por su puntualidad y orden al traer y recoger a sus
hijos, sigan siendo puntuales. Les sugerimos tomar en cuenta las siguientes recomendaciones:
No dar la vuelta en “U”. Nosotros les pedimos que no se estacionen dentro de la escuela. Si quieren ver a
sus hijos, estaciónense en el lugar adecuado y bájense. La Av. 31 ya es de doble tránsito y únicamente se
puede estacionar de lado derecho. Cuando traigan a sus hijos, denles todas las recomendaciones y
bendiciones desde que salen de su casa, para que al llegar acá no se junte mucho el tráfico.

HORARIO: El horario de clases es de 9:00 a.m. -1:30p.m. El Kínder está abierto de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.,
después de ese horario sus hijos se quedan sin la supervisión del personal docente, se quedaran con el
personal de intendencia y la escuela no se hace responsable, por lo que les pedimos sean puntuales.

FOTO: El día 6 de Septiembre se les tomará la foto para la credencial, venir bien uniformados y arregladitos.
SEGURIDAD: Por seguridad, si alguna persona diferente a la que recoge diariamente viene por sus hijos, es
necesario que usted llame dando el nombre de la persona y ésta se identifique al llegar, por ningún motivo
entregaremos niños a personas que no conocemos.
UNIFORMES: El uso del uniforme es obligatorio, pantalón de mezclilla azul y playera del kínder. Favor de
marcar suéteres y chamarras con el nombre de sus hijos. Los lunes los alumnos que participen en Honores
a la Bandera y formen parte de la Escolta deberán traer el uniforme de diario. Chequen en el horario que
días hay deportes. Es importante que sus hijos tengan marcados sus tupperwares, loncheras, termos, etc.,
ellos deben de saber que traen y que les ponen de lunch, muchas veces si les ponen tuppers nuevos no los
reconocen, pedirles que todo lo que traigan a la escuela lo regresen a casa. Si no están marcados no
podemos reconocerlos.

DOCUMENTACIÓN: Para tener completa su documentación, algunos niños están llevando un papelito
marcando los faltantes. Es importante que los traiga lo más pronto posible.
UN KILO DE AYUDA: A invitación de la Sep, estamos participando en un kilo de ayuda. El boteo es una
campaña, que busca la participación y el apoyo de la sociedad comprometida por su país, para que se sumen
a nuestra causa. Este año el boteo, ¡Échale las ganas por una niñez plena!, tiene como objetivo primordial:
concientizar, sensibilizar y recaudar fondos para continuar con nuestra misión. Nuestra meta es asegurar y
promover el desarrollo máximo de las capacidades físicas, intelectuales y emocionales de más de 50 mil
niños y niñas para su pleno Desarrollo, Infantil Temprano. Nuestra alcancía estará afuera de la dirección del
kínder, esperamos contar con su apoyo, muchas gracias.
PÀGINA WEB: La escuela cuenta con la página Web www.jpiaget.edu.mx les invitamos que la visiten
regularmente pues en ella se publica información general de las actividades que la escuela realiza en cada
una de sus respectivas secciones y si desean comunicarse vía internet nuestra dirección es:
kínder@jpiaget.edu.mx
RUMORES O EMERGENCIAS: En caso de alertas, rumores, sobre suspensión de labores, favor de entrar
a nuestra página de internet para enterarse lo que procede.
TELÉFONOS Y EXTENSIÓN DE LA ESCUELA:
Kínder
73 6 18 30 Ext. 2
Primaria
71 6 53 99
Secundaria
73 6 11 31
Preparatoria
73 6 86 87
Si se encuentra ocupada la línea, pueden marcar cualquier teléfono y la extensión 2

AMCO: Se les está enviando el instructivo para el ingreso a libros AMCO, donde pueden encontrar
juegos, ejercicios, canciones y actividades para sus hijos.
BANCO DE ALIMENTOS: Ya contamos en Córdoba con un Banco de Alimentos, formado por
personas altruistas cordobesas ampliamente reconocidas por su don de ayuda a quienes tienen
menos. El Jean Piaget se une a este importante quehacer y nos comprometemos a entregar cada
mes Habas secas para que ellos hagan despensas. En algunas ocasiones alumnos de nuestra
querida Institución podrán acompañarlos. Si usted no puede traer Habas puede mandar lo que
guste.
Este tipo de acciones ayudan a nuestros alumnos a sensibilizarse y apreciar lo que tienen. Como
siempre gracias por su apoyo.

INSTRUCTIVO PARA INGRESO A LIBROS AMCO
(Plataforma Web Solution AMCO)
Nivel: Kinder
El programa AMCO cuenta con una plataforma virtual que permite ver los libros en formato digital, escuchar
audio (este año ya no hay CDS) y acceder a recursos Web para practicar lo aprendido en clases y mejorar sus
resultados.
La recomendación es que accedan a este material con sus hijos e hijas una vez por semana para poderlos
acompañarlos en su proceso de aprendizaje.
A continuación se presentan los pasos a seguir para acceder correctamente a la plataforma Web solution de
AMCO.
1.- Ingresar a la página ws.amco.me
2.- Ingresar la siguiente dirección de correo:
student@c6m.amco.me
3.- Ingresar contraseña e iniciar sesión.
alumnojeanpi
4.- Elegir el programa.
Kínder área inglés
Gear Up
5.- Elegir una unidad, la correspondiente a la que están trabajando sus hijos en la escuela.
Larousse secundaria no tiene unidades.
6.- Elegir grado.- De acuerdo al grado escolar en que se encuentra su hijo (a).
7.- Escoger una opción de acuerdo a las necesidades:
Ver Libro, Descargar Audio, Recursos Web.
Al seleccionar VER LIBRO usted pondrá:
 Revisar las actividades, escuchar los audios (básico para realizar el Homeschooling), así como audios de otras
materias.
 Estudiar con sus hijos.

ESCUELA DE FUTBOL: Como parte del compromiso que adquirimos con nuestra comunidad y sobre todo con el
fomento al deporte en la juventud, a partir del ciclo anterior iniciamos con mucho éxito los trabajos de nuestra
Escuela de Fútbol Soccer Jean Piaget.
Es por este motivo que deseo extenderles una cordial invitación para que sus
hijos se unan a este importante proyecto siendo los horarios, grupos y costos
los que a continuación se enuncian:
Inicio:
Nivel
Kinder y Primaria
Secundaria y
Bachillerato

Días
Martes y Jueves
Martes y Jueves

Horarios
16:00 a 17:30
17:30 a 19:00

Costos:
Inscripción
$ 650.00 incluye:
Inscripción y uniforme.

Mensualidades
$ 350.00 por pago puntual (Primeros 10 días del mes)
$ 400.00 a partir del día 11 de cada mes.

