Jardín de Niños
“A R C O I R I S”
CIRCULAR NO. 8
JUNIO-JULIO DEL 2022

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

Estimados Padres de Familia: Nuestro ciclo escolar está terminando exitosamente a pesar de lo vivido en esta
contingencia, fue un año de adaptación exitosa que no hubiéramos logrado sin su apoyo, ha sido muy
gratificante el haber trabajado ya de forma presencial casi al 100% gracias a ustedes por el apoyo para que
todo esto fuera realidad. Les presentamos en esta ultima circular las actividades que realizaremos para
nuestro cierre.
ADMINISTRACIÓN: Gracias a los padres de familia que han realizado sus pagos en tiempo y forma, ya que
con ello hemos podido cumplir con nuestras responsabilidades económicas. A los que tienen pagos atrasados
les pedimos se pongan en contacto con nosotros para que de alguna manera se vayan poniendo al corriente,
ya que es requisito indispensable estar al corriente en sus pagos de este ciclo que termina, para poder
inscribirlo al nuevo ciclo.
Recuerden que para hacer pagos por transferencia, cheque o efectivo en el banco, se genera la ficha en la
plataforma, pago con tarjeta de débito o crédito en la escuela con un cargo de 1% débito y 1.5% crédito.
Les recordamos que las facturas de sus pagos de colegiaturas, usted las debe generar en la plataforma a
más tardar el último día del mes. En caso de haber pagado el último día hábil del mes, deberán hacer su
factura ese mismo día teniendo como límite las 14:00 horas.
Si presenta algún problema, favor de comunicarse a Administracion para que se pueda solucionar dentro del
mismo mes.
A los padres de familia que facturan y no nos han entregado su constancia de situación fiscal, no
podemos facturar a partir del mes de abril, es importante que nos la hagan llegar o no lo podremos
hacer.
Les informamos que a partir del ciclo escolar 2022-2023, el último día de pago será el día 20 de cada
mes, esto es debido a que tenemos problemas de flujo para cumplir con nuestras obligaciones. Por lo
que a partir del día 21 se generarán recargos del 10%.
Estamos para servirle en la oficina de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 3:00 p.m. Horario en vacaciones será:
de 10:00 p.m. a 3:00 p.m. o al teléfono 271 7361830 extensión 6 o 7 para cualquier duda o aclaración.
VISITA A PRIMARIA: A partir del día 06 de junio 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 Direccion de primaria. Se les
mandara un recadito avisando que día le toca a cada alumno.
DÍA DEL PADRE: Feliz día del Padre a todos los papás, abuelitos y tíos de nuestra escuela, que el domingo
19 de junio celebran su día.
PIOJOS: Se han tenido dos casos de piojos, se les informó a los papás de los niños y se ha trabajado en
conjunto. Aún así es importante que sigan tomando precauciones, revisarlos y en caso de que su hijo tenga,
favor de NO mandarlo a la escuela y avisar a la Dirección para revisar al grupo.
CLASE ABIERTA: Tendremos una clase abierta donde ustedes podrán ver a sus pequeños trabajar,

el horario es de 9:15 a.m. a 10:00 a.m., podrán asistir sólo mamá y papá, las mujeres se sentarán en
los bancos dentro del salón y los hombres observarán en la ventana fuera de los salones, siguiendo
las medidas de sana distancia, ¡Favor de ser puntuales!. Las fechas son las siguientes:

GRUPO
1°
2° “A”
2° “B”
3° “A”
3° “B”

FECHA
27 de Junio
28 de Junio
29 de Junio
30 de Junio
01 de Julio

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 día jueves 07 de julio a las 10:00 a.m. en la Iglesia de San José Obrero 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. Es importante estar 15
minutos antes. (No es obligatoria la asistencia para los Hermanos Cristianos). Después de la misa
regresaremos a clases normales. 1º y 2º vendrán a clases en horario normal.
EVALUACIONES FINALES INTERNAS: El reporte de evaluación interno del último trimestre se les enviará a
su correo el día jueves 07 de julio. Si alguno no lo recibe en el correo que tenemos registrado en la escuela,
favor de comunicarse a la oficina para que se les reenvie.
ÚLTIMO DÍA DE CLASES: Viernes 08 de Julio será el ultimo día de clases para todo el kinder. Favor de
mandar una bolsa o morral para llevarse su material sobrante.
CONVIVENCIA 3° DE KINDER: Este ciclo escolar tendremos una convivencia niños y padres de familia, el
día viernes 08 de Julio a las 6:00 p.m., deberán traer su playera del Kínder para firmarla, podremos convivir y
bailar un poco con ellos en nuestra tradicional disco. En dirección se tiene una lista de cosas para la
convivencia, por favor pasen y escojan que traer.
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 de forma presencial el lunes 11 de Julio, los
alumnos deberán estar a las 9:00 a.m. vestidos para la ocasión, ya que iniciamos 9:15 a.m., Podrán asistir 2
familiares por niño solamente, esperando su apoyo y comprensión para evitar mayores aglomeraciones y
siguiendo las medidas de sana distancia. Los alumnos de primaria o hermanitos no podan asistir a este
evento, así como ellos no asistirán en su momento al de primaria. Les estamos enviando el modelo del traje
que usará su hijo, es una sugerencia, pueden mejorarlo. Después del festival los niños se iran con ustedes.
ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN: La entrega depende del día que marca la SEV, les informaremos por los
medios oficiales el día y la hora.
CUPOS: A todos los padres que aseguraron sus lugares para el próximo ciclo escolar llenando el papelito de
preinscripción o pagándola, les damos las gracias. A los que no lo han realizado les pedimos que lo hagan a
la brevedad posible, ya que cerraremos grupos.
PÁGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO: Recuerden que contamos con página de internet debidamente
actualizada, la dirección es: http://www.jpiaget.edu.mx y el correo electrónico: kinder@jpiaget.edu.mx
INSCRIPCIONES Y VACACIONES: Durante vacaciones el horario de atención será de 10:00 am a 3:00 pm
de lunes a viernes, tanto en administración como en dirección escolar.
INICIO DE CICLO ESCOLAR 2022–2023: Estamos en espera de que las Autoridades Educativas nos
informen de la fecha de inicio del siguiente ciclo escolar. En cuanto tengamos la información se los haremos
saber.
SUMARIO: Día del niño: Les agradecemos su apoyo para este festejo, lo disfrutamos mucho alumnos y
maestras, fue muy gratificante ver sus caritas sonrientes en todas las actividades.
Día de la madre: Fue muy bonito ver con cuanto amor y cuidado nuestros pequeños prepararon el regalito de
sus mamas. Estamos seguros que les gusto mucho.
Día del maestro: Les agradecemos los detalles que recibimos, nos gustaron mucho.

