
 

 

Jardín de Niños 
“A R C O   I R I S” 

 
                                                                           CIRCULAR NO.  4 
                                                          DICIEMBRE Y ENERO 2018-2019 
 
Estimados padres de familia: 
 
Un año más que termina y una Navidad que celebrar, diciembre es un mes lleno de tradiciones, amor, 
paz y alegría disfrutémoslo con la familia. No olviden hacer sus propósitos para vivir el año 2019, con 
armonía, prosperidad y mucho entusiasmo. 
 
DICIEMBRE MES DE LA SOLIDARIDAD: Por lo que trabajaremos en el tema. Recuerden que la 
solidaridad nace del ser humano y es para dar a otros seres humanos: Por eso les pedimos nos 
solidaricemos con los que no tienen, mandando cobijas, ropa usada, juguetes en buenas condiciones. 
Agradeceremos que se tomen un poquito de su tiempo en buscar ropa en buen estado para poder 
llevarla a los que no tienen. Los alumnos de Secundaria y Bachillerato serán los encargados de 
entregarla el día viernes 15 de diciembre. 
 
HONORES A LA BANDERA: Durante estos meses los Honores a la Bandera estarán a cargo de los 
siguientes grupos: 
 

             FECHA                                         GRUPO 
     Lunes  03  de  Diciembre                 3º “A”         “La alimentación” 
     Lunes  10  de  Diciembre                 3º “B”         “Tradiciones Navideñas” 
     Lunes  17  de  Diciembre                 2°               “Invierno” 
     Lunes  14  de  Enero                        1°               “Propósito Año 2018” 
     Lunes  21 de  Enero                         3° ”A”         “Como Cuidar Nuestro Planeta”   
     Lunes  28 de  Enero                         3° “B”         “Las tres R” 

 
FOTOGRAFIA: El día miércoles 21 de noviembre, se les envió su paquete de fotografías. El costo es 
de $100.00, si aún no la ha pagado favor de hacerlo. 
 
PASTORELA: Será el viernes 14 en la escuela a las 9:15 Hrs. Los niños deberán estar a las 8:45 Hrs. 
en punto ya vestidos para la ocasión, por favor sean puntuales. En la dirección tendremos una lista de 
cosas para la convivencia que será después de la pastorela, favor de pasar a apuntarse con 
anticipación y ser puntuales con lo que acordaron traer, al terminar el festival podrán llevarse a sus 
hijos. 
 
FESTIVAL DE PRIMARIA: Será el miércoles 19, los alumnos de Kinder no podrán asistir al evento de 
primaria,  ya que si va uno van todos y no cabemos. 
 
VACACIONES: Nuestro último día de clases es el miércoles 19 de diciembre, reiniciando clases el 
lunes 07 de enero del 2019. 
 
OPEN CLASS: Los invitamos a una clase abierta en lnglés de 9:15 a 10:00 horas, en las siguientes 
fechas. 
                                                  Martes 22 de Enero             1º 
                                                  Miércoles 23 de Enero         2º 
                                                  Jueves 24 de Enero             3º “A” 
                                                  Viernes 25 de Enero            3º “B” 
 
ESTACIONAMIENTO: Les recordamos que por ningún motivo se pueden estacionar dentro de las 
canchas de pasto, cuando tenemos eventos, está el estacionamiento de Padres afuera, la Av. 31 y en 
el circuito mientras no estorbe su vehículo. 
Favor de no estacionarse en el circuito, es por seguridad de sus hijos, gracias. 
 
ADMINISTRACIÓN: Les recordamos que el 19 de diciembre salimos de vacaciones, para los papás 
que facturan pagos de colegiaturas, deberán pagar a más tardar en esa fecha para que puedan 
generar su factura sin contratiempo, porque en enero ya no se podrán emitir facturas  de pago de 
2018. Estamos para servirle  en el teléfono 73 6 18 30 ext. 6 y 7  con Blanca y Rubí. 
Recuerden pagar a tiempo. Pues la escuela tiene compromisos que cumplir. A quienes lo hacen     
puntualmente. GRACIAS. 
 



 

 

SUMARIO: Halloween: Fue todo un éxito los niños lo disfrutaron al máximo les agradecemos a todos 
los padres de familia que participaron. 
Ofrenda: Nos quedó muy bonita, gracias por su colaboración. 
Festival 20 de Noviembre: Agradecemos a los padres de familia por su asistencia. ¡Quedó muy bonito! 
Domo: Los niños estuvieron muy contentos, disfrutaron mucho, esperamos que les hayan compartido 
esta linda experiencia. 
Clases abiertas: Agradecemos su asistencia, estuvieron muy bonitas y ellos disfrutaron mucho. 
Cáritas de Córdoba: Agradece a todos los padres de familia que nos apoyaron con esta noble causa, 
recolectamos 19 kilos de azúcar. En el mes de enero será colecta de frijol.  
PAPÁS: Es muy importante que para los eventos, sigan las indicaciones que se les dan en la circular, 
ya que están proporcionando mal la información en sus grupos de whatsapp, cualquier duda que 
tengan favor de dirigirse directamente a dirección, estamos para servirles. Gracias. 

 

 

 

 

 

  

 

 

¡ FELIZ  
          AÑO  
              2019! 


