
 

 
 
 
 
 
Estimados Padres de Familia:  

Iniciamos con entusiasmo este ciclo escolar 2018 - 2019 y les damos la bienvenida para que todos 
trabajemos juntos y logremos un año con éxito.  

El último día de cada mes, sus hijos llevarán una circular con la información de los eventos a realizar, la 
finalidad de ésta es para que Uds. participen y platiquen con sus hijos sobre lo que hacemos en la escuela. 

En esta ocasión estamos enviando el horario de clases especiales y la lista de compañeros con teléfono,  
guárdenla para que tengan comunicación entre Uds. padres de familia. 
 
SEGURIDAD: De acuerdo a la evaluación que ustedes realizaron a nuestra escuela, les informamos que: 

1) Está en proceso de instalar un sistema de acceso al colegio solo con identificación. 
La única puerta de acceso a la escuela será la de Primaria, toque usted el timbre y se abrirá desde adentro.  
La puerta del circuito pequeño sólo para Maestros se abrirá de: 6:00 a.m a 8:30 a.m y de 2:45 p.m a 3:10 

p.m (sólo salida). 
El circuito grande (Padres de Familia) se abrirá de 6:00 a.m a 8:45 a.m y de 1:15 p.m a 3:00 p.m. 
La puerta del estacionamiento de alumnos se abrirá de 6:00 a.m a 8:00 a.m y de 1:55 p.m a 3:10 p.m 

 

EL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO que labora en la Sección Primaria es el siguiente: 
 

Directora General:  Profra. Carmen Naveda Chávez Hita  

Directora Primaria:  Lic. Tadea Ericka Bermúdez López 

Asistente de Dirección: Lic. Nallely Illescas García 

Secretaria:   LCP. Liliana Trujillo Zavaleta 

Coordinadora de Español: Lic. Elda Mariá Eloisa Coria 

Coordinadora de Inglés: Profra. Rocío López Aguilar 

Departamento de Psicología: Lic. Yadira Suárez Castro 

1º Inglés   Profra. Viridiana Morales Andrade  Titular de 1º A 

 Español  Lic. Margarita Hernández Martínez  Titular de 1º B 

2º  Inglés   Profra. Margarita Filobello López             Titular de 2º A 

 Español  Lic. Marcela Itzel Silvestre Andrade  Titular de 2º B 

3º Inglés   Profra. Maylín Ortíz García   Titular de 3º A 

 Español  Lic. Cristina Pacheco Blanco   Titular de 3º B 

4º Inglés   Profra. Ana Silvia Romero Rodríguez Titular de 4º A 

Español  Lic. Juana Patricia Enciso Barbosa  Titular de 4°B 

5º Inglés   Profra. Diana de Guadalupe Huarte Barrera Titular de 5º A 

 Español   Lic. Nancy Acebedo Clavijo   Titular de 5º B 

            Inglés   Profa. Claudia Márquez González                   5°C 

 Español  Lic. Gilberto Orozco Rodríguez  Titular de 5°C 

 6º Inglés                          Profra. Luisa Josefina Pérez Jiménez Titular de 6° A 

Español  Lic. María Isabel Saavedra Déctor  Titular de 6° B 

Inglés   Profa. Claudia Márquez González  Titular de 6° C 

Español  Lic. Gilberto Orozco Rodríguez   

Educación Física             Lic. Enrique Cervantes Andrade 

Computación   Lic. Luis Enrique Herrera Sánchez 

Ecología   Biol. Iván Madrid Ñeco 

Tae Kwon Do   Prof. Carlos Alberto Pérez Garrido 

Capoeira   Mestre Ari  Rodrígues Da Silva 

Deportes en Equipo  Prof. Edmundo Lagunes Flores  

Lectura Emilia Guadalupe Gómez López 

Mecatronica Lic. En informática Pablo Bernabé García 

Administración:                     L.C. Rubisela Fontes Domínguez 

                 Aux. C.P Blanca Aurora Álvarez Ramírez  



 
 
 
 
 
HONORES A LA BANDERA: Durante este mes los Honores a la Bandera estarán a cargo de los siguientes 
grupos: 
   
 FECHA                 GRUPO     
Lunes     03  6°  A   “Bienvenida Ciclo 2018-2019” 
Lunes     10             6º  B   “Independencia de México”                         
Lunes     17  6º  C   “Nuestra Escuela”                               
Lunes     24  5º  A   “Nuestra Ciudad”                               
 
 
 
 
CURSO DE REGULARIZACIÓN DE INGLÉS: Para alumnos de nuevo ingreso que lo necesitan, la escuela 
ofrece clases de regularización de inglés durante los meses de Septiembre y Octubre sin costo extra con el 
siguiente horario: 
Lunes:   Alumnos de 3º y 4º de 16:30 a 18:30 Hrs. 
Miercoles:  Alumnos de 5º y 6º de 16:30 a 18:30 Hrs. 
Las clases inician el día  lunes 03 de Septiembre. Próximamente llevarán un aviso que indicará que alumno deberá 
venir. Es muy importante que asistan y que sean puntuales a la hora de entrada y salida. Responsable: Profra. 
Diana de Guadalupe Ituarte Barrera. 
 
FOTO CREDENCIAL: El jueves 13 de septiembre vendrán a tomar la fotografía para la credencial de sus hijos, 
por lo que les pedimos los manden bien peinados y perfectamente uniformados con el uniforme de diario.  
 
JUNTA DE INICIO DE CICLO: Con el fin de conocernos y establecer una relación que favorezca nuestro 
trabajo, los invitamos a una junta informativa para padres de familia. Les pedimos  no traer a sus hijos a menos 
que sea una emergencia, ya que las maestras estamos ocupadas con ustedes y muchas veces tenemos que dejar de 
atenderlos por atender  a sus hijos. 
Martes 4 18:00 Hrs. Padres de Familia de 1º y nuevo ingreso de toda la primaria 
Miércoles 5 18:00 Hrs. Padres de Familia de 2º, 3º y 4º grado.       
Jueves 6          18:00 Hrs. Padres de Familia de 5º y 6º grado.   
Recuerden que somos muy puntuales. Estas juntas son para todos los Padres. 
 
PRUEBA PLANEA DIAGNOSTICA 4° GRADO DE PRIMARIA: Los días 5 y 6 los alumnos de 4° grado 
presentaran planea 
 
PAPELES: Es importante que nos hagan llegar la documentación completa de los alumnos de nuevo ingreso, así 
como también la entrevista clínica y la hoja de datos de identificación del alumno, para los trámites 
correspondientes ante la SEV. 
 
CATECISMO PARA PRIMERA COMUNIÓN: Este año se volverá a impartir la clase de Catecismo para 
Primera Comunión con el Prof. Gilberto. Para niños de 3º de primaria en adelante y que ya hayan sido 
confirmados. Iniciamos con una junta informativa el día martes 18 a las 16:30 Hrs. Las clases serán los días 
martes de 16:30 a 18:00 Hrs., empezando el martes 25 de Septiembre. Requerimos de su puntualidad al llegar y 
recoger a los niños 
 
CIRCULACIÓN DENTRO DE LA ESCUELA: Nuestras entradas y salidas deben mejorar, tengan en cuenta 
que la escuela tiene un circuito con varios espacios de ascenso y descenso de alumnos, por lo que la circulación 
debe ser continua.  
Les sugerimos tomar en cuenta las siguientes recomendaciones: 
El agente de tránsito nos recomienda que una manera de agilizar el tránsito es NO dando la vuelta en U. 
Nosotros les pedimos que no se estacionen dentro de la escuela. Es importante que digan a sus hijos en qué lugar 
los recogerán y que les exijan que estén al pendiente de ustedes. Si quieren ver jugar a sus hijos, estaciónense en 
el lugar adecuado y bájense. La avenida 31 ya es de doble tránsito y únicamente se pueden estacionar de lado 
derecho. 
Otras recomendaciones: 
         ENTRADAS 
      -    No querer llegar a las 8:00 Hrs. exactas, traten de llegar 10 o 15 minutos antes. 

- Dé las recomendaciones, bendiciones, etc. antes de salir de su casa. 
- Quite su cinturón de seguridad en el momento de entrar a la escuela, no en el momento de bajar. 
- No estacionarse dentro del circuito entorpeciendo el tráfico. 

      



 
 
 

  SALIDAS 
- Llegar por sus hijos a la hora correcta de salida, no media hora antes. Si usted tiene dos hijos venga a la 

hora que salga el último de ellos. 
- Motive y exija  a sus hijos  que tengan consigo sus cosas personales. 
- Ponerse de acuerdo en qué lugar los van a recoger. 
- En junta se dará información sobre el chip para entrar. 
 

HORARIO: El horario de clases es de 8:00 a.m. a 2.00 p.m. La Sección de Primaria estará abierta de 7:00 a.m. 
a 2:30 p.m., después de este horario sus hijos se quedan sin la supervisión  del personal docente y deberán 
recogerlos en la cancha de atrás de la primaria, así que si vienen en coche deberán dar vuelta al circuito y si vienen 
a pie deben atravesar el pasillo de la primaria.  
 
REGLAMENTO: En estos días leeremos junto con sus hijos el reglamento escolar que próximamente estaremos 
enviándoles. Favor de firmar de enterados y regresar el anexo. 
 
UNIFORMES: El uso correcto del uniforme es obligatorio. Favor de marcar suéteres y chamarras con el nombre 
de sus hijos. Los lunes los alumnos que participen en Honores a la Bandera y formen parte de la Escolta  deberán 
traer el uniforme de diario. Chequen en el horario que días hay deportes o tae kwon do, pues deberán traer el 
uniforme de deportes. Es importante que sus hijos tengan marcados sus tupperwares, loncheras, termos, etc., y 
pedirles que todo lo que traigan a la escuela lo regresen a casa. Si no están marcados no nos hacemos responsables. 
 
PÁGINA WEB: La escuela cuenta con la página Web www.jpiaget.edu.mx les invitamos a que la visiten 
regularmente pues en ella se publica información general de las actividades que la escuela realiza en cada una de 
sus respectivas secciones y si desean comunicarse vía internet nuestra dirección es: primaria@jpiaget.edu.mx 
 
TELÉFONOS Y EXTENSIÓN DE LA ESCUELA: 
Primaria 71 6 53 99   ext.  1 
Kinder  73 6 18 30 
Secundaria 73 6 11 31 
Preparatoria 73 6 86 87  
Si el nuestro está ocupado, pueden marcar cualquier número telefónico de los de arriba mencionados, siendo 
siempre extensión 1. 
 
AMCO: INSTRUCTIVO PARA INGRESO A LIBROS AMCO (Plataforma Web Solution AMCO) 
Nivel: Primaria 

 

El programa AMCO cuenta con una plataforma virtual que permite ver los libros en formato digital, 
escuchar audio y acceder a recursos Web para practicar lo aprendido en clases y mejorar sus resultados. 

La recomendación es que accedan a este material con sus hijos e hijas una vez por semana para poder 
acompañarlos en su proceso de aprendizaje. 

Plataforma AMCO. 
Al realizar su pago de libros 2018-2019, los papás recibieron en su correo personal un mail, en el cual se 

les da la dirección y una serie de instrucciones para ingresar como alumnos a la plataforma ws.amco.me. Con la 
cuenta que les generará Google for Education y así poder accesar a los libros digitales y los recursos amco 
 
30 DE SEPTIEMBRE: THE COLOR RACE: Los invitamos a participar en esta carrera de 5Km la cual se 
llevará a cabo el domingo 30 de septiembre en punto de las 08:00 hrs., siendo la cita el Parque 21 de mayo de 
nuestra ciudad. El costo de inscripción hasta el 16 de septiembre es de $250.00 y a partir de esa fecha y hasta el 
día del evento será de $300.00 (incluye: playera, medalla, lentes, polvo de color, número de corredor e 
hidratación).  
Para mayores informes comunicarse al (271) 169 4278 
 
DEPORTES VESPERTINOS: Como ya es una tradición seguimos ofreciéndoles clases deportivas por las 
tardes siendo los horarios y las disciplinas los que a continuación se mencionan: 
 

Deporte Categoría Horario  
Baseball Abierta Martes y Jueves 16:00 a 18:00 hrs. 
Soccer Kinder y Primaria Martes, Miércoles y Jueves 14:30 a 15:30 
Soccer Secundaria y Bach. Martes, Miércoles y Jueves 15:00 a 16:00 

 
-El costo en el caso de soccer es de $650.00 la inscripción (incluye uniforme) y $300.00 la mensualidad por 
pago puntual (10 primeros días del mes) o $350.00 (a partir del día 11 de cada mes).  
 
-El costo en el caso de baseball es de $25.00 por sesión.  
 



¡Las inscripciones estarán abiertas a partir del 03 de septiembre comenzando las clases el día 04 del mismo mes! 
 
 
 
CURSO EMPRENDEDORES: Los invitamos a ser parte de esta nueva experiencia que nuestro Centro 
Educativo ha creado en conjunto con la empresa “Ingenium”. En este curso se crearán las herramientas para 
desarrollar el emprendimiento y la innovación para cambiar la actitud y la mentalidad de quienes hoy son ya el 
futuro del mundo. 
Existirán dos grupos, uno para edades entre 6 y 12 años y uno más para jóvenes de entre 13 y 18. El costo es de 
$500.00 mensuales. Pide mayores informes con Mirian Hernández Valdivia en el teléfono (271) 196 9330 o en 
el correo electrónico mhernandez@ingeniummexico.com  
 
 

 
 
 
ADMINISTRACIÓN: Los pagos de colegiatura se realizarán durante los 30 días del mes en curso, de no ser así 
tendrán un cargo del 10%. 
El instructivo para entrar a la plataforma se encuentra en la página de la escuela: 
www.jpiaget.edu.mx.  
 
Se les recuerda que las formas de pago son: 

 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 
 

 Pago en efectivo, en las sucursales de Santander, con la ficha mencionada en el punto anterior, 
con un cargo del banco de $11.00 

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

por cada ficha generada) 
 

 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,  las  facturas las realizan ustedes en la Plataforma, una vez reflejado el pago,  
            Solo se  podrán realizar durante el mes, después no  se podrán generar. Si tiene alguna duda o no                       
            puede generar su factura, comuníquese con nosotros inmediatamente. 
            Estamos para servirle  en el teléfono 73 6 18 30 ext. 6 y 7  con Blanca y/o Rubí. 
 
  
  


