
 
 
 

 

Jardín de Niños 

“A R C O   I R I S” 
 

     CIRCULAR NO. 6 
       MARZO Y ABRIL DEL 2020 

 
Estimados Padres de Familia: 
Informamos de nuestras actividades y enviamos un cordial saludo. 
 
HONORES A LA BANDERA: Durante estos 2 meses los Honores a la Bandera estarán a cargo de los siguientes 
grupos: 
FECHA                       GRUPO 
Lunes 02 de Marzo      3º  “A”     “Día Internacional de la Mujer”                 
Lunes 09 de Marzo      2º “A”      “La Primavera”           
Lunes 23 de Marzo      2° “B”      “Sana Convivencia” 
Lunes 30 de Marzo      1º            “Elementos de la Naturaleza” 
Lunes 27 de Abril         3º “A”      “Día del Niño” 
 
CÁRITAS DE CÓRDOBA: En este mes nos toca aceite y azúcar, como siempre esperamos contar con su apoyo. 
 
CUENTO: Les recordamos que los alumnos llevan a casa un cuento los días miércoles, y deben regresarlo el 
miércoles próximo con un dibujo de lo entendido, ustedes se los leen. Si no lo regresan ese día no podrán llevar 
otro y si lo rompen o pierden tendrán que reponerlo. Frecuentemente no lo traen es importante seguir las 
indicaciones anteriores Gracias. 
 
DESAYUNO EN CASA: Es importante fomentarles este hábito. A las nueve de la mañana ya deben venir 
desayunados, si cenan a las 7:30 pm y no vuelven a comer hasta las 10:45 am, el niño pasa 15 horas sin 
alimentarse. Hay niños que por comerse todo el lunch que mandan de casa, ya no les da tiempo jugar. 
 
DÍA DE LA FAMILIA: El domingo 01 de marzo se celebra el día de la Familia. Valórenla y cuídenla “Felicidades 
a toda la Familia Jean Piaget” 
 
VACUNAS:  En esta temporada se realizan campañas de vacunación, aún no recibimos notificación de cuándo 
serán, se les avisará más adelante. 
 
DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER: El domingo 08 de marzo, se festeja el día Internacional de la Mujer.  
Felicidades a todas las alumnas, maestras, mamás, abuelitas y tías de esta Institución. 
    
9 DE MARZO #ParoNacionalDeMujeres: Nuestra Institución escolar prioriza sin imponer ninguna agenda la 
seguridad y vida para todas las mujeres, altas, chaparras, abortistas o pro-vida, hetero o lesbianas, madres o 
hijas, de derecha, de izquierda o sin filiación alguna. Por lo que nuestra Institución apoyara dicho movimiento 
respetando la elección de los padres de familia para decidir si sus hijas asistan o no a clases en este día (no se 
marcara inasistencia). Invitamos a las alumnas que asistan a clases a portar si así lo desean un distintivo morado. 

SUSPENSIÓN: De acuerdo al calendario oficial, el lunes 16 de marzo se suspenden clases, ya que el 21 de 
marzo se conmemora el natalicio de Benito Juárez.  
 
ESCUELA DE PADRES: En este mes tendremos una plática muy interesante, donde se abordarán temas 
importantes como son: Asesoría contra engaño telefónico, función de la unidad de la policía científica, que serán 
de gran ayuda para ustedes padres de familia, esperamos contar con su asistencia. 
TEMA:                         “Servicios responsables de C-4 y las líneas de emergencia” 
FECHA:                       Miércoles 18 de Marzo 
HORA:                         11:00 A.M 
LUGAR:                       Salón de Aula Magna, situado en el 3er piso del Edificio de Bachillerato 
CONFERENCISTA:     Lic. Salvador Blas Mora. 
 
FESTIVAL DE PRIMAVERA: Será el viernes 20 de marzo a las 9:15 a.m. y tendrá una duración aproximada de 
media hora. Por favor sean puntuales. 
 
EVALUACIONES: Se entregarán al final del festival en la Dirección. 
 
DÍA MUNDIAL DEL AGUA: El domingo 22 de marzo se celebra el “Día Mundial del Agua” Recordemos que el 
agua es fuente de vida, ¡Cuidémosla! 
 
22 DE MARZO: CARRERA DE LOS 40 AÑOS JEAN PIAGET 9na. EDICIÓN: Como ya es una tradición, 
nuestros alumnos de sexto semestre de bachillerato han organizado esta tradicional carrera del 1 y 5 km la cual 
tendrá como punto de reunión el parque 21 de mayo en punto de las 7:00 hrs. El costo de la misma es de $200.00 
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estando los boletos disponibles con nuestros alumnos de la generación y en la recepción de secundaria/ 
bachillerato. 
 
VACACIONES: De acuerdo con el calendario oficial de la S.E.P. el viernes 03 de abril, es el último día de clases 
antes de salir de vacaciones. Reiniciamos clases normales el día el lunes 20 ¡Disfrútenlas! 
 
CAMBIO DE HORARIO: El horario de verano dará inicio el domingo 05 de abril, adelanten su reloj una hora 
desde el sábado en la noche. 
 
DÍA MUNDIAL DE LA TIERRA (22 DE ABRIL): En la escuela tenemos varias campañas ecológicas.  Recolección 
de pilas, botellas de plástico, aceite quemado, selección de basura orgánica e inorgánica y cuidado del agua. 
Ojalá y todos cooperemos para mantener sano a nuestro planeta. 
 
SEMANA DEL NIÑO: Será del 27 al 30 de abril, las actividades son las siguientes:  
LUNES 27 DE ABRIL CUENTO DE MAESTRAS: Las maestras les representaremos un cuento a los niños. 

MARTES 28 DE ABRIL FESTIVAL DE PAPÁS: Están todos invitados a participar, pónganse de acuerdo con los 
otros padres de familia, pueden imitar a algún artista, hacer un cuento o lo que se les ocurra a sus hijos les 
encanta verlos participar. Pasen a dirección para anotarse y hacer el programa. Recuerden solo podrán asistir 
los papás que tomen parte en el evento. 
 
MIÉRCOLES 29 ALBERCADA: Traer cambio de ropa y toalla en bolsa de papel con nombre, solo 
participarán los alumnos, sino autoriza que se moje su hijo (a) favor de regresar el papelito y avisar al 
personal de kinder. 

JUEVES 30 DE ABRIL TÓMBOLA: Para la tómbola deberán mandar con anterioridad un regalo, ese regalo es 
para su hijo, pero ellos no saben, cómprenlo sin que ellos lo vean. Déjenlo lo antes posible en una bolsa con 
nombre a la entrada o salida con alguna maestra. 
 
SUSPENSIÓN DE LABORES: De acuerdo al calendario oficial de la S.E.P. el viernes 01 de mayo no habrá 
clases. 
 
SEGURIDAD DE SU HIJO: Es importante tomar todas las medidas posibles para proteger a nuestros niños, sin 
asustarlos innecesariamente. Podemos tener reglas que promuevan la seguridad de los niños sin hacer que 
tengan miedo. 

• Establezcan palabras en código para los cuidadores que no sean mamá ni papá, y recuérdeles a sus hijos 
no decírselas a nadie. Enséñeles que no deben irse con nadie que no conozcan ni con nadie que no sepa 
la palabra en código. 

• Enséñeles que deben alejarse de cualquier automóvil que se les acerque y que sea conducido por un 
extraño, incluso si esa persona parece perdida o confundida.  

• Enseñe a los niños a no ir con un extraño que le insiste en ver una mascota o que le ofrece caramelos, 
video juegos, o cualquier otra cosa que pueda tentar al niño. Se les debe enseñar a los niños que los 
adultos deben preguntar a otros adultos, no a los niños, por ayuda o direcciones. 

• Si un niño es agarrado por un extraño, enséñele a patear, y a gritar fuerte ¡Este no es mi papá! 
• Asegúrese que su hijo(a) sepan su nombre, dirección, número de teléfono con código de área y a quién 

se debe llamar en caso de emergencia. Enséñeles a usar el servicio 066, 911 o un número de emergencia 
local.  

• Hablen sobre qué deben hacer si se pierden en una tienda o un lugar público: en la mayoría de los lugares 
existen procedimientos de emergencia para casos de niños perdidos. Recuérdeles que nunca deben ir al 
estacionamiento a buscarlo. Indíqueles que pidan ayuda al personal de cajas o que se queden cerca de 
las registradoras o en la parte delantera del edificio, lejos de las puertas. 

 
ADMINISTRACIÓN: Agradecemos a los padres de familia que realizan el pago de sus colegiaturas a 
tiempo, esto contribuye a que podamos brindarles un mejor servicio. Así mismo se les recuerda a los 
padres que aún tienen atrasos favor de ponerse al corriente en el mes de marzo para que la escuela 
pueda cumplir con todos los compromisos adquiridos. 
Recuerden que, para hacer los pagos por transferencia, cheque o efectivo en el banco, se genera la 
ficha referenciada en la plataforma, pago con tarjeta de débito o crédito en la escuela, con un cargo de 
1% débito y 1.5% crédito.  
Para el pago de preinscripciones e inscripciones se descarga la ficha en la plataforma, solo hay que 
cambiar el ciclo escolar.  
CLABE INTERBANCARIA SANTANDAER: 014855655053340549. 
 Les recordamos que las facturas referentes al concepto de inscripción y/o colegiaturas deberán 
realizarse a más tardar el último día de cada mes, siendo importante mencionar que este proceso lo 
podrán realizar al otro día de haber realizado su pago. En caso de haber pagado el último día del 
mes, deberán hacer su factura ese mismo día teniendo como límite las 14:00 hrs.  
Si presenta algún problema, favor de comunicarse inmediatamente a Administración y se pueda 
solucionar dentro del mes. 
 



 
 
 

 

Estamos a sus órdenes para cualquier aclaración o duda de lunes a viernes de 7:30 a 15:00 hrs. 
En nuestras oficinas o en el 73 6 18 30 extensiones 6 o 7. 
 
SUMARIO: 14 De febrero: La convivencia fue muy agradable, gracias por cooperar. Agradecemos todas las 
atenciones que tuvieron con nosotras. ¡Todo nos encantó! 
Banco de Alimentos: Durante este mes el Jardín de Niños recolectaron 26 kilos de arroz y 6.5 Kilos de frijol. 
Recuerden que el donar enriquece. Muchas gracias por su apoyo. 
Clases de Matrogimnasia: Estuvieron muy bonitas, los niños las disfrutaron mucho, agradecemos su presencia. 
Inscripciones: Tal como les avisamos en la circular pasada, a partir del 04 de febrero abrimos las 
preinscripciones. Si ustedes no preinscribieron o enviaron la ficha de preinscripción para apartar el lugar de sus 
hijos(as) y continuarán en esta escuela, háganlo ahora que todavía hay espacio. No nos hacemos responsables 
de guardar su lugar si ustedes no nos lo piden.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 


