
 
 

 

 

  “A R C O   I R I S” 
         OCTUBRE 2018 

          CIRCULAR NO. 2  
 
 
Estimados Padres de Familia:  
El mes de Septiembre fue de gran importancia para nosotros como escuela pues se inició nuestro trabajo con 
diagnóstico y nivelación. Ya estamos trabajando con entusiasmo nuestro programa. Recuerden que es 
importante estar en contacto, pues todos formamos un gran equipo y nuestro objetivo es el desarrollo integral 
y armonioso de los niños.  
 
CUIDADO AMBIENTAL: Parte de la educación es cuidar el medio ambiente. En esta escuela cuidamos los 
árboles, reciclamos PET, juntamos material que daña a nuestro planeta (pilas, aceite quemado, material 
electrónico) y lo entregamos a las autoridades pertinentes. Dentro del circuito no tocamos el claxón ya que 
esto también contamina. 
 
HONORES A LA BANDERA: Durante este mes los grupos responsables de organizar honores a la Bandera 
son: 
 

Lunes 01      3° “A”    “Acciones para cuidar nuestro planeta” 
Lunes 08      3° “B”    “Descubrimiento de América” 
Lunes 15      2º          “Los valores” 
Lunes 22      1°          “Día de la raza” 
Lunes 29      3° “A”    “Tradición del Día de Muertos 
 

DESCUBRIMIENTO DE AMÉRICA: El viernes 12 de octubre tendremos nuestra representación, iniciaremos a 
las 9:15 a.m. y tendrá una duración de 20 minutos aproximadamente. Los niños están preparando su 
vestuario con mucho entusiasmo. Deberán estar a las 9:00 a.m. en punto, o antes, para vestirse, les pedimos 
sean puntuales, así podemos motivarlos en el salón para que no lloren cuando los vean o se quieran ir con 
ustedes. ¡Esperamos contar con su asistencia! 
 
VACUNACIÓN: Del 13 al 19 de octubre se llevará a cabo la “ Tercera Semana Nacional de Salud 2018”,por lo 
que es Instituto Mexicano del Seguro Social, asistirá a la escuela el día 17 de octubre. Las vacunas que se 
aplicarán son: 

• Vacuna bivalente oral tipo SABIN a los niños de 6 meses hasta los 59 meses (para mantener 
erradicada la circulación del poliovirus salvaje del territorio nacional). 

• Completar esquema de vacunación: como son Rotavirus, Pentavalente acelular, Neumocócica 13 V. y 
Triple Viral; Sarampión Rubeola y Parotiditis. 

• Ministración de una dosis supervisada por vía Oral de Vitamina “A” en los niños de 2 a 9 años de edad. 

• Otorgar un sobre de vida suero oral por cada niño o niña menor de 5 años. 
Si ustedes autorizan la administración de estas vacunas deberán presentarse el día de la aplicación, con 
cartilla de vacunación original, citas médicas y hojita firmada con las vacunas a aplicar. 
Se les recomienda que cuando sean vacunas inyectadas los lleven por favor directamente a un Centro de 
Salud, ya que los niños podrían tener miedo para asistir al kinder. 
 
FOTO: El día 24 de octubre se les tomará la foto grupal, venir bien uniformados y arregladitos los niños 
llevaran el juego de fotografías, el costo será de $ 100.00. En caso de no quererla favor de regresarla al día 
siguiente, si no se dará como vendida. Favor de mandar el dinero y entregarlo a su maestra.  
 
HALLOWEEN: El viernes 26 tendremos nuestro Halloween, siguiendo la costumbre de los Estados Unidos, 
haremos un recorrido por Primaria. Los niños deberán venir vestidos de brujas, calabazas, calaveras, 
monstruos, etc. 
 
Por la tarde será el Halloween de primaria están cordialmente invitados tanto niños como adultos, pueden 
venir disfrazados y concursar. El costo de la entrada será de $15.00. Habrá venta de hot dogs, pizzas, elotes, 
hamburguesas y refrescos. Los alumnos de 6° harán la casa de espantos y Bachillerato hará la casa de papel.  
El horario será de 16:00 a las 20:00 hrs. Recuerden que todos los niños deben venir disfrazados. 
 
HORARIO DE VERANO: El domingo 28 de octubre, termina el horario de verano. Recuerden atrasar sus 
relojes una hora. Con este cambio esperamos que todos los alumnos sean puntuales. 
 
OFRENDA: Siguiendo la tradición de nuestros antepasados, el martes 30 de octubre pondremos nuestra 
ofrenda a los muertos. Pueden traer: fruta de temporada, chocolates, flores, dulces, veladoras, papel picado, 
calaveritas, pan, incienso, etc. El jueves  1° de noviembre, se quitará y llevarán parte de ella para poner una 
en casa. 
 
SUSPENSIÓN: De acuerdo al calendario oficial de S.E.P. el viernes 2 de noviembre por celebración de Día de 
Muertos. NO HABRÁ CLASES. 

 



 
 

 

 

¡SI NO LO USAS DEJALO, SI LO NECESITAS TOMALO!: Igual que el ciclo pasado continuaremos con esta 
campaña en el Colegio; recolectaremos ropa, que no utilicen y la colocaremos en la parte de enfrente  por si 
alguna persona necesita algo lo tome.  

CIRCULARES: Si algún papá o mamá requiere otra circular, favor de solicitarla en la Dirección o descargarla 
directamente de nuestra página www.jpiaget.edu.mx 

PIOJOS: No ha habido casos de piojos, es importante que se 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. 

FIESTAS EN LA ESCUELA: Si usted va a tener fiesta, favor de avisar a la Dirección, las fiestas son los días 
martes y jueves, de  10:00 a 11:00 y solo podrán traer platos de cartón ecológico y material no contaminante.  
Prohibido el UNICEL. 

CIRCUITO: Se podrán estacionar únicamente para bajarse a algo importante, unos minutos. 

SEGURIDAD VIAL: Acostumbren a sus hijos a utilizar el cinturón de seguridad en el automóvil. 

ADMINISTRACIÓN: Les recordamos que los pagos se realizarán durante los  30 días del mes en curso, de no 
ser así tendrán un cargo del 10%  
Se les recuerda que las formas de pago son: 

 
1. 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 
2. Pago en efectivo, en las sucursales de Santander, con la ficha mencionada en el punto 

anterior, con un cargo del banco de $11.00 
3. Con Cheque nominativo a nombre de: Asociación de Formación Integral A.C. (Un cheque por 

cada ficha generada) 
4. 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,  recuerden que ustedes generan la factura en la Plataforma una vez reflejado el 
            pago, es muy importante que genere su factura  dentro del mes, si tiene alguna duda favor de   
            Comunicarse con nosotros.   
            Estamos para servirle  en el teléfono 73 6 18 30 ext. 6 y 7  con Blanca o Rubí. 

 
 

SUMARIO:  
Junta de Inicio: Les agradecemos su participación y a los padres de familia que no asistieron, les enviamos 
una hoja con puntos que deben ser tomados en cuenta para el buen funcionamiento de su estancia en el 
kínder.  
 
SITUACIONES DE EMERGENCIA: Ante una situación de emergencia les recomendamos 3 maneras de 
saber cómo estamos, ya que al estar todo bajo control se les informara por estos medios: 
Página de la escuela: www.jpiaget.edu.mx  Facebook Centro 
Educativo Jean Piaget y  Mamá por contacto de whatsapp. 
Si ustedes hablan todos al mismo tiempo por teléfono bloquean las líneas y no podemos contestarles. 
Les recordamos que en casa deben tener un plan para emergencia. Les enviamos algunos tips que ayudan en 
cualquier contingencia: 
  
Antes: Tener un Kit o Mochila de supervivencia, preparar un plan familiar y planear un punto de encuentro. 
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