
 

 

 

Estimados Padres de Familia:  

Iniciamos con entusiasmo este ciclo escolar 2017 - 2018 y les damos la bienvenida para que todos 

trabajemos juntos y logremos un año con éxito.  

El último día de cada mes, sus hijos llevarán una circular con la información de los eventos a realizar, la 

finalidad de ésta es para que Uds. participen y platiquen con sus hijos sobre lo que hacemos en la escuela. 

En esta ocasión estamos enviando el horario de clases especiales y la lista de compañeros con teléfono,  

guárdenla para que tengan comunicación entre Uds. padres de familia. 

 

SEGURIDAD: De acuerdo a la evaluación que ustedes realizaron a nuestra escuela, les informamos que: 

1) Contamos ya con circuito cerrado de cámaras. 

2) Se puso reja hacia el estacionamiento de alumnos.  

3) Se cercó la parte que indicaron. 

La única puerta de acceso a la escuela será la de Primaria, toque usted el timbre y se abrirá desde adentro.  

La puerta del circuito pequeño sólo para Maestros se abrirá de: 6:00 a.m a 8:30 a.m y de 2:45 p.m a 3:10 

p.m (sólo salida). 

El circuito grande (Padres de Familia) se abrirá de 6:00 a.m a 8:45 a.m y de 1:15 p.m a 3:00 p.m. 

La puerta del estacionamiento de alumnos se abrirá de 6:00 a.m a 8:00 a.m y de 1:55 p.m a 3:10 p.m 
 

EL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO que labora en la Sección Primaria es el siguiente: 
 

Directora General:  Profra. Carmen Naveda Chávez Hita  

Directora Primaria:  Lic. Tadea Ericka Bermúdez López 

Asistente de Dirección: Lic. Nallely Illescas García 

Secretaria:   Lic. Hilda Bernardi Aquino 

Coordinadora de Español: Lic. María Isabel Saavedra Déctor 

Coordinadora de Inglés: Profra. Rocío López Aguilar 

Departamento de Psicología: Lic. Yadira Suárez Castro 

1º Inglés   Profra. Viridiana Morales Andrade  Titular de 1º A 

 Español  Lic. Margarita Hernández Martínez  Titular de 1º B 

2º  Inglés   Profra. Diana de Guadalupe Ituarte Barrera Titular de 2º A 

 Español  Lic. Norma Leticia Rodríguez Monterrosas Titular de 2º B 

3º Inglés   Profra. Maylín Ortíz García   Titular de 3º A 

 Español  Lic. Cristina Pacheco Blanco   Titular de 3º B 

4º Inglés   Profra. Luisa Josefina Pérez Jiménez Titular de 4º A 

Español  Lic. Juana Patricia Enciso Barbosa  Titular de 4°B 

5º Inglés   Profra. Ana Silvia Romero Rodríguez Titular de 5º A 

 Español   Lic. Nancy Acevedo Clavijo   Titular de 5º B        

 6º Inglés              Profra. Claudia Márquez González  Titular de 6º A 

 Español             Lic. Elda Eliosa Coria   Titular de 6° B 

Inglés                          Profra. Margarita Filobello López  Inglés 6° C 

Español                       Lic. Gilberto Orozco Rodríguez  Titular de 6º C 

Educación Física             Lic. Enrique Cervantes Andrade 

Taller de Valores  Lic. Gilberto Orozco Rodríguez 

Computación   Mtro. David Meza Rojo 

Proyecto Verde  Biol. Iván Madrid Ñeco 

Tae Kwon Do   Prof. Carlos Alberto Pérez Garrido 

Artísticas:     Manualidades Lic. María Isabel Saavedra Déctor 

           Danza - Teatro TSU. Ariana Reyes Arévalo  

Capoeira   Mestre Ari  Rodrígues Da Silva 

Lectura Emilia Guadalupe Gómez López 

Administración:                     L.C. Rubisela Fontes Domínguez 

                 Aux. C.P Blanca Aurora Álvarez Ramírez  

HONORES A LA BANDERA: Durante este mes los Honores a la Bandera estarán a cargo de los siguientes 

grupos: 

   

 FECHA                 GRUPO     

Lunes     04  6°  A   “Nuestra Escuela” 

Viernes  15             6º  B   “Nuestra independencia”                         

Lunes     18  6º  C   “Inicio del otoño”                               

Lunes     25  5º  A   “Consumación de la Independencia”                               

 



CURSO DE REGULARIZACIÓN DE INGLÉS: Para alumnos de nuevo ingreso que lo necesitan, la escuela 

ofrece clases de regularización de inglés durante los meses de Septiembre y Octubre sin costo extra con el 

siguiente horario: 

Martes: Alumnos de 3º y 4º de 16:30 a 18:30 Hrs. 

Jueves:  Alumnos de 5º y 6º de 16:30 a 18:30 Hrs. 

Las clases inician el día  martes 05 de Septiembre. Próximamente llevarán un aviso que indicará que alumno 

deberá venir. Es muy importante que asistan y que sean puntuales a la hora de entrada y salida. Responsable: 

Profra. Diana de Guadalupe Ituarte Barrera. 

 

FOTO CREDENCIAL: El jueves 07 de septiembre vendrán a tomar la fotografía para la credencial de sus hijos, 

por lo que les pedimos los manden bien peinados y perfectamente uniformados con el uniforme de diario.  

 

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 por atender  a sus hijos. 

Martes 12 18:00 Hrs. Padres de Familia de 1º 

Miércoles 13 18:00 Hrs. Padres de Familia de 2º, 3º y 4º grado.       

Jueves 14        18:00 Hrs. Padres de Familia de 5º y 6º grado.   

Recuerden que somos muy puntuales. Estas juntas son para todos los Padres. 

 

PAPELES: Es importante que nos hagan llegar la documentación completa de los alumnos de nuevo ingreso, así 

como también la entrevista clínica y la hoja de datos de identificación del alumno, para los trámites 

correspondientes ante la SEV. 

 

CATECISMO PARA PRIMERA COMUNIÓN: Este año se volverá a impartir la clase de Catecismo para 

Primera Comunión con el Prof. Gilberto. Para niños de 3º de primaria en adelante y que ya hayan sido 

confirmados. Iniciamos con una junta informativa el día martes 19 a las 16:30 Hrs. Las clases serán los días 

martes de 16:30 a 18:00 Hrs., empezando el martes 26 de Septiembre. Requerimos de su puntualidad al llegar y 

recoger a los niños 

 

CIRCULACIÓN DENTRO DE LA ESCUELA: Nuestras entradas y salidas deben mejorar, tengan en cuenta 

que la escuela tiene un circuito con varios espacios de ascenso y descenso de alumnos, por lo que la circulación 

debe ser continua.  

Les sugerimos tomar en cuenta las siguientes recomendaciones: 

El agente de tránsito nos recomienda que una manera de agilizar el tránsito es no dando la vuelta en U. 

Nosotros les pedimos que no se estacionen dentro de la escuela. Es importante que digan a sus hijos en qué lugar 

los recogerán y que les exijan que estén al pendiente de ustedes. Si quieren ver jugar a sus hijos, estaciónense en 

el lugar adecuado y bájense. La avenida 31 ya es de doble tránsito y únicamente se pueden estacionar de lado 

derecho. 

Otras recomendaciones: 

         ENTRADAS 

      -    No querer llegar a las 8:00 Hrs. exactas, traten de llegar 10 o 15 minutos antes. 

- Dé las recomendaciones, bendiciones, etc. antes de salir de su casa. 

- Quite su cinturón de seguridad en el momento de entrar a la escuela, no en el momento de bajar. 

- No estacionarse dentro del circuito entorpeciendo el tráfico. 

       SALIDAS 

- Llegar por sus hijos a la hora correcta de salida, no media hora antes. Si usted tiene dos hijos venga a la 

hora que salga el último de ellos. 

- Motive y exija  a sus hijos  que tengan consigo sus cosas personales. 

- Ponerse de acuerdo en qué lugar los van a recoger. 

 

HORARIO: El horario de clases es de 8:00 a.m. a 2.00 p.m. La Sección de Primaria estará abierta de 7:00 a.m. 

a 2:30 p.m., después de este horario sus hijos se quedan sin la supervisión  del personal docente y deberán 

recogerlos en la cancha de atrás de la primaria, así que si vienen en coche deberán dar vuelta al circuito y si vienen 

a pie deben atravesar el pasillo de la primaria.  

 

REGLAMENTO: En estos días leeremos junto con sus hijos el reglamento escolar que próximamente estaremos 

enviándoles. Favor de firmar de enterados y regresar el anexo. 

 

UNIFORMES: El uso correcto del uniforme es obligatorio. 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 o tae kwon do, pues deberán traer el 

uniforme de deportes. Es importante que sus hijos tengan marcados sus tupperwares, loncheras, termos, etc., y 

pedirles que todo lo que traigan a la escuela lo regresen a casa. Si no están marcados no nos hacemos responsables. 

 



PÁGINA WEB: La escuela cuenta con la página Web www.jpiaget.edu.mx les invitamos a 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: primaria@jpiaget.edu.mx 

 

TELÉFONOS Y EXTENSIÓN DE LA ESCUELA: 
Primaria 71 6 53 99   ext.  1 

Kinder  73 6 18 30 

Secundaria 73 6 11 31 

Preparatoria 73 6 86 87  

Si el nuestro está ocupado, pueden marcar cualquier número telefónico de los de arriba mencionados, siendo 

siempre extensión 1. 

 

AMCO: INSTRUCTIVO PARA INGRESO A LIBROS AMCO (Plataforma Web Solution AMCO) 

Nivel: Primaria 
 

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 un programa. 

Primaria área ingles:  At the top 

Primaria área español   Comprensión Lectora 

                                            Comprensión Matemática 

                                    Guía Activa 

Primaria libros SEP   Ciencias Naturales 

                                             Español 

                                             Exploración de la Naturaleza y la Sociedad 

                                             Formación Cívica y Ética 

                                             Geografía 

                                             Historia 

                                             Matemáticas 

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 podrá: 

• Revisar las actividades, escuchar los audios (básico para realizar el Homeschooling), así como audios de 

otras materias. 

• Estudiar con sus hijos. 
 

CLASES DEPORTIVAS: La clase sin costo será Baseball los días martes y jueves de 4:00 a 5:30. 

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 Días Horarios 

Kinder y Primaria Martes y Jueves 16:00 a 17:30 

Secundaria y 

Bachillerato 

Martes y Jueves 17:30 a 19:00 

Costos: 

 

 

 

Esperando que sean partícipes de este importante proyecto me despido de ustedes quedando como su seguro 

servidor para cualquier aclaración o duda. 

Inscripción Mensualidades 

$650.00 incluye: 

Inscripción y 

uniforme. 

$350.00 por pago puntual (Primeros 10 días del 

mes) 

$400.00 a partir del día 11 de cada mes. 

http://www.jpiaget.edu.mx/
mailto:student@c6m.amco.me

