
 

 

 

 

 

CIRCULAR NO. 8 

JUNIO Y JULIO DEL 2018 

                                                                                                    

Estimados Padres de Familia: Agradecemos sus atenciones por motivo del día del maestro. Nuestro ciclo 

escolar está a punto de terminar, por favor  les pedimos lean detenidamente esta circular para que puedan 

participar en nuestros eventos. 

 

HONORES A LA BANDERA: Durante este último mes del ciclo escolar los Honores a la Bandera estarán a 

cargo de los siguientes grupos: 

 

     Lunes  04 de  Junio        2º “A”   Día Mundial del Medio Ambiente 

     Lunes  11 de  Junio        2º “B”    Día del Padre 

     Lunes  18 de  Junio        1º           El Verano 

     Lunes  25 de  Junio        3°           Despedida al jardín 

 

CLASE ABIERTA: Los días 14 Y 15 de Junio, tendremos una clase abierta de español, están todos invitados 

será de 9:15 a 10:00 a.m. ¡Favor de ser puntuales! 

 

            JUEVES 14 DE JUNIO:                                    VIERNES 15 DE JUNIO:  
                              Maternal                                                        2° “B” 

                              1°                                                                   3° 

                              2° “A”       

 

DÍA DEL PADRE: Feliz día del Padre a todos los papás, abuelitos y tíos de nuestra escuela, que el domingo 17 

celebran su día. 

                                                       

VISITA A BIO ZOO 3º DE KINDER: Hemos organizado una visita al zoológico Bio Zoo, localizado en el 

Fraccionamiento Alameda, será el miércoles 20 de Junio, los niños deberán venir con ropa cómoda, nos piden 

no llevar papas ni comida chatarra, el horario de entrada y salida es normal.  El costo del transporte y entrada es 

de $ 110 (incluye autobús, entrada, pambazo y botella con agua) favor de pasar a pagarlos con Blanca, a más 

tardar el 11 de junio. 

 

PIJAMADA 3° DE KINDER: Es uno de los eventos que más disfrutan sus hijos ya que todo está planeado 

para divertirnos, será el viernes 22 de Junio , a las 7:00 p.m., tendremos una convivencia niños y padres de 

familia, después de las 8:30 p.m. los niños se quedaran a dormir y se recogerán al día siguiente a las 8:30 a.m. 

Los niños deberán traer sleeping bag, o cobija, almohada, pijama y su  playera del Kínder para firmarla. Habrá 

discoteca, casa de espantos y mucha diversión. En dirección se tiene una lista de cosas para la convivencia, por 

favor pasen y escojan que traer. 

 

EVALUACIONES Y FIRMA DE BOLETAS FINALES: El día Martes 26 de Junio, se harán entrega de las 

últimas evaluaciones del ciclo 2017-2018, con un horario de atención de 9 a 14 hrs, favor de pasar a recogerlas 

en dirección. Es importante que asistan. 

 

FESTIVAL DE FIN DE CURSOS: Es un festival preparado con mucho entusiasmo por niños y maestras, para 

festejar a las mamás, papás y dar fin a nuestro ciclo escolar. Será el miércoles 27 de Junio, en la palapa de la 

escuela a las 9:15 a.m. Los niños deberán estar a las 9:00 ya vestidos para la ocasión, por favor sean puntuales. 

Les estamos enviando el modelo del traje que usará su hijo, es una sugerencia ustedes pueden mejorarlo.  

 

MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS: Con el fin de agradecer al Señor el que nuestros alumnos terminan una 

etapa más en su vida escolar, el jueves 28 de Junio a las 8:00 a.m. en la Iglesia de San José los alumnos de 3° de 

Kinder, 6° de Primaria, 3° de Secundaria y 6° Semestre de Bachillerato, nos reuniremos en la Eucaristía. Los 

alumnos deberán ser puntuales  y portaran el uniforme de diario. Todos los alumnos deberán  estar 15 minutos 

antes. (No es obligatoria la asistencia para los Hermanos Cristianos). Después de  la misa regresaremos a clases 

normales. Maternal, 1º y  2º vendrán a clases en horario normal. 

 

AVISO: Último día de clases 29 de Junio. 

 

ADMINISTRACIÓN: Agradecemos a los padres de familia que realizan el pago de sus colegiaturas a tiempo, 

así como a los padres que  se pusieron al corriente ya que contribuye a darles un mejor servicio.  Aún hay 

muchos que deben, ponerse al corriente. 

Jardín de Niños 

“A R C O   I R I S” 

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



Les recordamos que sus hijos solo podrán presentar exámenes finales, siempre y cuando estén cubiertas las 

colegiaturas. Para entrega de boletas y documentos de fin de curso deberá estar cubierto hasta el mes de Julio. 

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. 

Recuerden que las facturas las generan ustedes en la plataforma, dentro del mes.  Para su comodidad, en la 

página de la escuela: www.jpiaget.edu.mx se agregó un link para acceso a la plataforma de pagos.  

 

INSCRIPCIONES Y VACACIONES: En este periodo el horario de atención en administración será de lunes 

a viernes de 10:00 a.m. a 3:00 p.m.  

 

ENCUESTA EVALUACION DEL CICLO ESCOLAR: Con la finalidad de mejorar en todos los aspectos 

necesarios, los niños llevarán una hojita en la que ustedes evaluarán nuestro trabajo, sean sinceros, honestos 

para así poder brindarles un mejor servicio. 

 

INICIO DE CICLO ESCOLAR 2018-2019: El día 20 de Agosto. 

 

SUMARIO: Visita a Primaria: Los niños de 3° estuvieron de  visita a primaria lo disfrutaron mucho.  

Detallitos: Agradecemos sus atenciones por motivo del día del maestro. 

Banco de alimentos: Se recolectó 1 kilo de frijol. Recuerden que el donar enriquece.    

Rally: Agradecemos a todas las madres de familia que participaron en esta actividad, sus hijos disfrutaron 

mucho compartir este momento con ustedes, estuvieron muy felices. 

Feria del libro: Agradecemos a todos los padres que apoyaron a sus hijos para la compra de libros, la escuela 

recibió libros de regalo por parte de la librería científica, en agradecimiento por permitir la venta de libros. 

“Adquirir el hábito de la lectura, es construir un refugio contra casi todas las miserias de la vida” (William 

Somerset). 
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