
 
    

 
Jardín de Niños 

   “A R C O   I R I S” 
    

CIRCULAR NO. 7 

MAYO 2018 
 

Estimados Padres de Familia: Estamos en el último jalón de este ciclo 2017- 2018, por lo que es importante 

que aprovechemos al máximo cada día de trabajo. Recordemos todos los días saludar a quien nos recibe, dar 

las gracias y pedir por favor, con su ejemplo estamos apoyando el aprendizaje a sus hijos. 

 

SUSPENSIÓN DE LABORES: De acuerdo al calendario oficial de la S.E.P.  el lunes 30 de abril y martes 1°  

de mayo, no habrá clases. 

 

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

grupos: 

  

FECHA              GRUPO 

Lunes 07              2º “A”       “Día  de las Madres” 
Lunes 14              2º “B”       “Día del maestro” 
Lunes 21              1º             “Batalla de Córdoba” 
Lunes 28              3º             “Artesanías de mi país” 
 

VISITA A PRIMARIA: A partir del miércoles 02 de mayo los niños de 3° de Kínder asistirán de visita a la 

sección primaria con horario de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. favor de dejarlos y recogerlos en primaria. Se les 

mandara un recadito avisando que día le toca a cada alumno.   

 

FERIA DEL LIBRO: Los días 7 y 8 de mayo nos visitará la “Librería Científica” con su feria del libro, nuestros 

alumnos asistirán el día 7 a la muestra que se colocará en el aula magna para hacer el recorrido, si se llegan 

a interesar por algún título, al día siguiente podrán comprarlo si es que no trajeron dinero el día de su visita. 

 

10 DE MAYO: Felicitamos a todas las mamás, abuelitas, tías y maestras del Jean Piaget, esperamos y pasen 

muy feliz día.  

 

DÍA DEL MAESTRO: Felicitamos con mucho cariño a todos los maestros y maestras del “Jean Piaget”  en su 

día.  El martes 15 no habrá clases. El resto de la escuela no tendrá clases 14 y 15. 

  

17 DE MAYO RALLY: Invitamos a todas las mamitas a participar para festejar su día, debes traer ropa 

cómoda y tenis, disfrutarán un rato agradable en compañía de sus hijos. El horario será de 9:30 a 10:30 am. 

Se le pide de la manera más atenta que estacionen sus coches afuera.  

 

PIOJOS: No ha habido muchos casos de piojos, es importante que sigan tomando precauciones, en caso de 

que su hijo tenga, favor de NO mandarlo a la escuela y avisar a la Dirección para revisar al grupo. 

 

ADMINISTRACIÓN: Agradecemos a los padres de familia que realizan el pago de sus colegiaturas a tiempo, 
así como a los padres que tenían atrasos y se pusieron al corriente ya que gracias a esto contribuyen a que 
podamos brindarles un mejor servicio. Así mismo se les recuerda a los padres que aún tienen atrasos favor de 
ponerse al corriente,  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 su comodidad, en la página de la escuela: www.jpiaget.edu.mx  se agregó un link para acceso a la 
plataforma de pagos: 

 

 
 

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



Les recordamos que las facturas referentes al concepto de  colegiaturas deberán realizarse a más tardar el 
último día hábil 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: Festival de Primavera: Se llevó a cabo con gran éxito, los niños lo disfrutaron mucho. 

Agradecemos su asistencia. 

Escuela de padres: La plática de ¿Qué es un límite sano? ¿Lo aplico? que tuvimos en el mes de marzo fue 

muy importante para todos. Agradecemos a los padres de familia que asistieron. 

Banco de Alimentos: En este mes se recolectaron 30 cereales, 47 atunes, 4 bolsas de frijol, 1 bolsa de arroz 

y una sardina. Agradecemos a todos los papás que nos apoyaron. Recuerden que el donar enriquece. 

Cuento de maestras: Los niños lo disfrutaron al máximo, les encanto. 

Tómbola: Este evento lo disfrutan mucho sus hijos, gracias por mandar puntualmente los regalos. 

Día de campo: Esperamos que todos los niños asistan será un día muy divertido. 

Festival de Papás: Agradecemos a todos los padres de familia que participaron en la semana del niño sus 
hijos disfrutaron mucho este día. 
 

 
 

 

 

 


