
 

 

 
                                                                             Jardín de Niños 

        “A R C O   I R I S” 

 

          CIRCULAR NO. 3 

                                                                     NOVIEMBRE DEL 2016 

 

 

        Estimados padres de Familia: Bienvenidos a Noviembre, mes frío por lo 

que pedimos manden a sus niños abrigados con chamarras fácil de quitar y 

poner. 

 

REFLEXIÓN: La educación comienza en el hogar, es gratuita y debe enseñar 

a respetar, a no destrozar, a no mentir, a no robar, a ser responsables, a ser 

solidarios, a no ser violentos y a no dejarse manipular.   No delegue en los maestros lo que en casa debe 

hacerse. Trabajemos juntos para lograr un desarrollo armónico de sus hijos “Nuestros Alumnos”. 

CONFERENCIA JULIA BORBOLLA: Te recordamos que nuestra conferencia “Atrévete a Educar” se 

llevará a cabo el próximo 05 de diciembre en las instalaciones del Auditorio de la ESBAO teniendo un costo 

de $150.00 por persona. Si ya habías adquirido tu boleto ¡consérvalo! ya que con este mismo podrás ingresar. 

Si no lo habías comprado ¡qué esperas!, acércate a nuestras oficinas y adquiérelo. Recuerda que todo lo 

recaudado será en beneficio de la Casa Hogar de Córdoba.  

 

OFRENDA KINDER: La pondremos el lunes 30 de octubre y el miércoles 1° de noviembre, la quitaremos.   

Los alumnos llevaran parte de ella para poner una en su casa. Agradecemos su colaboración. 

 

01 DE NOVIEMBRE: ALTARES DE MUERTOS: PORTAL DE ZEVALLOS: Con la finalidad de 

seguir fomentando en nuestros alumnos las tradiciones mexicanas, participaremos los días 31 de octubre 

(montaje), 01 y 02 de noviembre en la muestra de altares de muertos organizada por el H. Ayuntamiento. En 

esta ocasión estaremos participando en el patio interno del Portal de Zevallos. Les invitamos a que la visiten 

y apoyen el trabajo desarrollado por nuestros estudiantes de Secundaria y Bachillerato. 

 

SUSPENSIÓN DE LABORES: De acuerdo a nuestro calendario oficial autorizado de la S.E.P. el jueves 2 

y viernes 3 de noviembre no habrá clases. 

 

HONORES A LA BANDERA: Los grupos encargados de organizarlos son: 

   FECHA         GRUPO                             TEMA 

Lunes 06        2° A                       El Plato del Buen Comer  

Lunes 13        2º B                        Revolución Mexicana 

Lunes 27         1°                          Hábitos de higiene 

 

CLASE ABIERTA: En este mes podrán venir a ver a sus hijos trabajar en una clase de Español,  de 9:15 a 

10:00 am, en las siguientes fechas: 

15-Noviembre: Maternal, 1ero y 2do A 

16-Noviembre: 2do B y 3ero 

Entregaremos una evaluación escrita sobre el desarrollo de sus hijos, leer, comentar, firmar y regresar a la 

escuela lo más pronto posible, es parte importante del expediente de su hijo(a). 

ESCUELA DE PADRES: En este mes tendremos una plática muy interesante, importante y de gran ayuda 

para ustedes padres de familia. 

TEMA:                        “Prevención y eliminación de la Pediculosis” 

FECHA:                        Miércoles 15 de Noviembre 

HORA:                          11:00 A.M. 

LUGAR:                        Salón de Aula Magna, situado en el 3er piso del Edificio de Bachillerato 

CONFERENCISTA:     Lic. Julia Renata Maldonado Aguirre   

 

SUSPENSIÓN DE LABORES: De acuerdo al Calendario Oficial  de la S.E.P. el lunes 20 por motivo de la 

Conmemoración de la Revolución Mexicana, NO HABRÁ CLASES. 

MIÉRCOLES 22: Tendremos nuestra escenificación sobre la Revolución Mexicana, será  9:15 a.m. y  

tendrá una duración de 20 minutos aproximadamente, los niños harán sus trajes en la escuela. Deberán 

llegar en horario normal para que dé tiempo de vestirlos y motivarlos. Están cordialmente invitados.  
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DOMO: El día viernes 17 tendremos la proyección del “Sistema Solar” en domo que trae el Lic. Héctor  

Ulises López, el costo de la función es de $40.00. Favor de enviar el dinero a más tardar el martes 14 sólo 

es para los grupos de 2° y 3° de kinder. 

FOTO: En días próximos los niños llevarán su juego de fotografías, su costo es de $100.00. Si no la quieren 

deberán regresarla al día siguiente, si no se dará como vendida. Favor de mandar el dinero y entregárselos 

a sus maestras.  

AL CALOR DEL JEAN PIAGET: Los alumnos de Secundaria y Bachillerato inician su tradicional “AL 

CALOR DEL JEAN PIAGET” y estaremos apoyándolos. Pueden mandar ropa, zapatos, cobijas, suéteres, 

juguetes etc., Pueden ser nuevos o usados pero limpios y no rotos. 

 

SUMARIO:  

* La representación del Descubrimiento de América, Halloween y Ofrenda fueron un éxito, los niños 

participaron y lo disfrutaron mucho, agradecemos su presencia y participación. Les recordamos puntualidad 

en los eventos que se tienen a lo largo del ciclo escolar y el respetar las reglas en estos eventos con la 

circulación de automóviles. 

ADMINISTRACIÓN: Les recordamos que los pagos se realizarán durante los  30 días del mes en curso, 

de no ser así tendrán un cargo del 10%  

 

Se les recuerda que las formas de pago son: 

 

1. SANTANDER, Para transferencia al número de cuenta 65-50533405-4, CLABE 

014855655053340549 Usando los 15 dígitos de línea de pago referenciado que aparece en 

su ficha de pago generada en la plataforma. 

      https://jpiaget.academic.lat 

 

2. Pago en efectivo, en las sucursales de Santander, con la ficha mencionada en el punto 

anterior, con un cargo del banco de $11.00 

 

3. Con Cheque nominativo a nombre de: Asociación de Formación Integral S.C. (Un cheque 

por cada ficha generada) 

  

4. En oficina de Administración pago con tarjeta de Débito y/o Crédito,  con un cargo 

adicional por deslizada de tarjeta del 1% y 1.5% respectivamente aplicado al monto a 

pagar. 

           

Para quienes facturan,  a partir de este ciclo las facturas las realizan ustedes en la Plataforma, una vez 

reflejado el pago, es muy importante que genere su factura  dentro del mes, si tiene alguna duda favor de 

comunicarse con nosotros. 

 

Estamos para servirle  en el teléfono 73 6 18 30 ext. 6 y 7  con Blanca y/o Rubí. 

 

 

 

 

 

 


