
 
 
 

 

Jardín de Niños 

                         “A R C O   I R I S” 

 
CIRCULAR NO. 6 

       MARZO Y ABRIL DEL 2021 
 
ESTIMADOS PADRES DE FAMILIA: 
Informamos de nuestras actividades y enviamos un cordial saludo. 
 
DÍA DE LA FAMILIA: El domingo 07 de marzo se celebra el día de la Familia. Valórenla y cuídenla 
“Felicidades a toda la Familia Jean Piaget” 
 
DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER: El lunes 08 de marzo, se festeja el día Internacional de la Mujer.  
Felicidades a todas las alumnas, maestras, mamás, abuelitas y tías de esta Institución. 
    
SUSPENSIÓN: De acuerdo al calendario oficial, el lunes 15 de marzo se suspenden clases, ya que el 21 de 
marzo se conmemora el natalicio de Benito Juárez.  
 
DIA DE LA PRIMAVERA: El día viernes 19 de marzo podrán conectarse a sus clases en línea con algún traje 
que tengan en casa alusivo a la primavera, flores, animalitos, árboles. Durante sus clases entonarán con sus 
maestras las canciones de la primavera repasadas previamente. 
 
DÍA MUNDIAL DEL AGUA: El lunes 22 de marzo se celebra el “Día Mundial del Agua” Recordemos que el 
agua es fuente de vida, ¡Cuidémosla! 
 
EVALUACIONES: Se les enviará a sus correos la evaluación interna trimestral el día viernes 26 de marzo. 
 
VACACIONES: De acuerdo con el calendario oficial de la S.E.P. el viernes 26 de marzo, es el último día de 
clases antes de salir de vacaciones. Reiniciamos el día el lunes 12 de abril ¡Disfrútenlas! 
 
CAMBIO DE HORARIO: El horario de verano dará inicio el domingo 04 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. 
 
DIA DEL NIÑO:  Será virtual para nuestros niños el día viernes 30 de abril. Más adelante les daremos mayor 
información.  
 
SEGURIDAD DE SU HIJO: Consideramos importante mencionarles las medidas de seguridad virtual para sus 

hijos:  

EN CLASE ZOOM EN SU VIDA DIARIA 

*Es importante que nuestros alumnos utilicen el 

distintivo acordado a inicio de ciclo escolar y su 

nombre, para evitar que ingresen personas ajenas.  

*Los niños deberán mantener su nombre tal como 

entró a la sesión. 

*Mantener la cámara encendida durante la clase, en 

caso de algún problema reportar a la escuela.  

 

 *Ser unos padres digitales y bien informados: Para 

poder enseñar es necesario aprender y en el uso 

responsable de internet la educación debe comenzar 

en casa. A través del conocimiento del entorno digital 

se puede informar a nuestros hijos sobre los riesgos.  

*No proporcionar nunca datos personales. 

*Enseñar a los niños a pedir ayuda: está en nuestras 

manos enseñarles a detectar las señales de peligro y 

a que se sienta en confianza para pedir ayuda desde 

el primer momento en que se sientan acosados.  

*Aprender a diferenciar entre amigo y contacto de 

internet. 

*Utilizar la protección que incorporan los 

navegadores (restringir el acceso según la edad). 

*Ser conscientes de que utilizarán solos el internet. 

*Limitar el tiempo frente a la pantalla. 
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ADMINISTRACIÓN. Estamos conscientes de la situación económica que estamos atravesando y 
agradecemos a los padres de familia que están al corriente con sus pagos, esto contribuye a que sigamos 
brindando un mejor servicio, así mismo invitamos a los padres de familia que aún están atrasados en sus 
pagos, acercarse con nosotros para ponerse al corriente de alguna manera y que la escuela pueda cumplir 
con los compromisos adquiridos. 
Para el pago de preinscripciones e inscripciones se descarga la ficha en la plataforma, solo hay que cambiar 
el ciclo escolar.  
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.  
CLABE INTERBANCARIA SANTANDAER: 014855655053340549. 
 Les recordamos que las facturas referentes al concepto de inscripción, preinscripción 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. 
 
AMCO FLEX LEARNING: Los beneficios que nos otorga AMCO al ser colegio Flex Learning son:  

ALUMNOS PADRES DOCENTES COLEGIO 

*Continuarán sus clases 

virtuales con alta calidad 

de audio e imagen. 

 

 

*Sus hijos estarán 

estudiando con un alto 

nivel educativo, bajo 

cualquier circunstancia. 

(enseñanza sincrónica y 

asincrónica) 

* Recibirán certificación 

en el uso correcto de las 

TIC´s. 

 

*Se obtendrán 

dispositivos 

tecnológicos, que 

permitirán nuevos 

niveles de equipamiento 

conocimiento y 

organización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SUMARIO: 14 De febrero: Nuestro evento estuvo super divertido, fue muy bonito ver a nuestros pequeños 
disfrutarlo con su ropa loca. Agradecemos a todos ustedes su apoyo. ¡Todo nos encantó! 
Inscripciones: Tal como les avisamos en la circular pasada, a partir del 02 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.  
Promociones AMCO: Les recordamos las promociones que ofrece AMCO por compra anticipada para el ciclo 
2021-2022. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


