INFORMACION DEL CICLO ESCOLAR 2018-2019
SECCIÓN PREESCOLAR
Primer día de clase, se les pide a los
solos a la escuela, y en caso de que su niño llore, se
niño(a) a la persona que esté en la entrada de la puerta.
la entrada de los niños será por la puerta principal de
siguientes:

padres que dejen a los niños(as) entrar
le agradecerá su cooperación dando su
Durante el año escolar a nivel preescolar
la calle Coahuila, los horarios serán los

ENTRADA
Preprimaria
7:30 a.m.
2° de kinder
7:30 a.m.
1° de kinder
8:00 a.m.
Maternal
8:00 a.m.
Estimulación Temprana
9:00 a.m.
Horario extendido hasta las 4:00 p.m.
Al cerrarse la puerta, no se recibirá ningún alumno(a) que llegue tarde, solo en caso de algún
imprevisto será necesario hablar por teléfono (414 46 67) o bajarse con él y acompañarlo a la
entrada.
La circulación de los automóviles es en línea. Los alumnos deberán bajarlos por el lado de la
banqueta y entregarlos a la persona encargada de recibirlos, Maestra Lorena.
Si así lo requiere estacionarse después de la puerta de preescolar para ayudarlos con los
cinturones de seguridad. No estacionarse del otro lado de la cera y cruzar con su hijo por
seguridad.
Una de las etapas importantes durante el desarrollo del niño es aprender a ser puntuales, esto le
servirá en su futuro; es por esa razón que para nosotros es importante el cumplimiento de un
horario de entrada de parte de ustedes padres de familia y del niño.
SALIDA La hora de salida de los alumnos de 1°, 2° y 3° será a la 2:00 p.m. y Maternal a la 1:30
p.m., este horario es de Lunes a Viernes.
Los autos deberán transitar en línea, si se estacionan favor de hacerlo después de la puerta de
preescolar. En caso de quedarse hasta las 4:00 p.m. horario extendido favor de estacionarse para
recoger a su hijo (a).
NOTA. En caso de que el niño no sea recogido por sus papás será indispensable que la persona
que lo venga a recoger presente la credencial del niño proporcionada por la escuela, para
nosotros saber que es la persona que ustedes designaron para recoger a su hijo(a). Favor de
enmicarla y colocarle gafete con broche.
Sólo nos haremos responsables hasta las 14:30 horas. que es el momento en que se retira el
personal docente. En caso de algún problema, favor de avisar a la dirección oportunamente.
Habrá horario extendido hasta las 4:00 p.m. Favor de avisar a dirección.

Al recoger a los alumnos, favor de no estacionarse, y respetar la circulación de línea de los
automóviles. Y les pedimos coloquen un letrero grande al frente del tablero con el nombre del
alumno y grado escolar.
Si algún niño se va a ir con algún hermano, favor de avisar. Es importante que el niño(a) traiga
puesto su gafete el mes de septiembre, pues esto ayudará al personal que colabora en preescolar
a conocer rápidamente a su hijo(a).

UNIFORMES Los alumnos deberán presentarse con el uniforme completo a partir de Agosto, si su
pedido está entregado. Los lunes, miércoles y viernes traerán uniforme de diario.

UNIFORME DE DIARIO
HOMBRES









Pantalón gris (escuela)
Camiseta blanca con el nuevo logotipo
Calcetín blanco (no deportivo)
Zapato choclo negro
Suéter y chaleco de la escuela
Cinto negro
Camisa blanca y corbata (escuela) para los lunes

MUJERES











Corbata (escuela ) para los lunes
Falda de la escuela
Camiseta blanca con el nuevo logotipo (cuello y puntas redondeadas)
Zapato choclo negro
Medias blancas lisas (no calcetines)
Adornos para la cabeza de color blanco y no exagerados
Suéter de la escuela
Chaleco
Short bicicletero azul marino para el gimnasio

Los alumnos deberán presentarse con uniforme de deporte los días martes y jueves. A partir del
martes 04 de Septiembre inician las clases de natación; traer su traje de baño (niñas traje
completo no bikini) toalla y sandalias marcadas. Favor de mandar por separado los artículos de
natación para evitar que se manchen los cuadernos o se derrame el lunch. Los alumnos de
Estimulación Temprana no tienen natación, se ofrece aparte con un costo adicional.

UNIFORME DE DEPORTE
HOMBRES Y MUJERES

 Short azul (escuela) o pants de la escuela en invierno
 Camiseta de la escuela
 Tenis blanco sin adornos de otro color o luces
 Calcetas blancas (mujeres) no usar tines
 Calceta deportiva (hombres) no usar tines
NOTA. Todas las prendas deberán ser marcadas con su nombre o iniciales para evitar que se
extravíen especialmente el suéter , chaleco y la sudadera del pants.
LUNCH. Los alumnos traerán de preferencia algo nutritivo para comer. Que el lunch también esté
aparte de los cuadernos.
AHORRO. A partir del mes de Octubre, los alumnos iniciarán su ahorro durante todos los
miércoles del año escolar, la cantidad que cada padre de familia crea conveniente, siendo la
cantidad máxima $ 20.00 pesos. Comprarles una libreta pequeña para que ustedes también lleven
registro de las cantidades enviadas. El ahorro se entregará el día del niño.
CUMPLEAÑOS. En caso de querer festejar en la escuela el cumpleaños de su hijo(a) favor de
avisar con una semana de anticipación a la coordinación; los viernes no se permiten festejos. No
se entregan invitaciones en la escuela.
VISITAS. El viernes será el día de visitas, y podrán invitar a un amigo o familiar de su edad,
avisando el día miércoles de cada semana a dirección. El niño invitado de su hijo(a) no deberá ser
siempre el mismo. Se inician en Octubre.
PUESTAS EN COMUN. Se organizaran puestas en común sobre diferentes temas, las que se
extiende una atenta invitación a participar. La maestra del grupo de su hijo(a) les orientará sobre el
manejo de la misma. El objetivo principal es que ustedes participen más activamente en la
educación de sus hijos.
TALLERES PARA PADRES El objetivo es que los padres conozcan y profundicen en el sistema
personalizado. Ofrecemos reuniones de estudio que coincidan con la entrega de boletas.
SALIDAS CULTURALES. Las salidas que se programen para estudio deberán contar con su
autorización. Para ello la maestra les hará llegar un permiso que ustedes deberán regresar
firmado. En caso de que el alumno no pueda ir favor de avisar. Contamos con un autobús escolar,
que facilitará las visitas a la comunidad
ENTREGA DE EVALUACIONES. Es de carácter obligatorio asistir a la entrega de evaluaciones
para conocer el proceso de aprendizaje y personal de su hijo(a) y no desconocer la situación
escolar del niño. Estas se entregaran cada tres meses; Noviembre, marzo y final de Junio. Esta
entrega será personalizada para la cual se dará una cita.

ENTREVISTAS. Cuando deseen una entrevista con la maestra o coordinadora de la sección
deberán dirigirse a la dirección para solicitarla. Ahí tendrán los días y horas en que se les podrá
recibir, solo en casos urgentes se les podrá recibir en ese momento.
Habrá una entrevista inicial el Miércoles 23 y 29 de Agosto por la tarde, el horario será a partir
de las 16:00 horas con duración de 20 minutos en grupos de 4 personas, la maestra les dará la
información.
Los niños traerán una plantita (de preferencia de sombra y pequeña) durante el ciclo escolar, y se
la llevarán en vacaciones, favor de ponerle el nombre del alumno a la maceta, un libro de cuentos,
también traerán cepillo de dientes y peine para uso personal, marcado con su nombre. Los
cuadernos y libros que usaran deberán ser forrados de un color específico por salón (la maestra
indicará color y fecha de entrega). Las tareas inician a partir de septiembre.
Caja de higiene contra influenza: gel antibacterial, jabón líquido, pañuelos desechables, botella
pequeña de alcohol tapón rojo, algodón en una caja con su nombre.
Para la hora del cuento los niños(as) traerán a la escuela un cojín (no almohada) que no sea muy
grande, el cual se quedará en la biblioteca y se les entregará al final del ciclo escolar
CALENDARIO ESCOLAR. Se entregará un calendario escolar que comprende los meses de
Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre, con las actividades programadas. Favor de
conservarlo para mejor información. En Enero se les entregará el siguiente calendario escolar
Enero-Junio.
Los alumnos del Instituto Pierre Faure del Noroeste, no podrán traer Celulares.
En caso de necesitar comunicarse con ustedes podrán llamar del teléfono de la escuela.

PERSONAL DEL JARDIN DE NIÑOS
Directora:
Grupo Preescolar 3°
Grupo Preescolar 2°
Grupo Preescolar 1° y Maternal
Estimulación
Coordinadora Inglés
Maestra de Inglés
Spark Reading
Música
Natación
Audiomotor
Neuromotor
Basquetbol

Lorena Cecilia Ortega López
Lorena María Pablos Ortega
Iliana Cambustón Kuraica
María Ana Sofía Beltrán
Ana María Domínguez Terrazas
Lorena María Pablos
Iliana Cambustón, Marie Ana Sofía Beltrán
Claudia Esparza Díaz
Jazziel Mayteé Olivas Leyva
Maestras de grupo
Alejandro Palacios Gastélum
Carmen Arredondo Muñiz
Rey David Soto

Puede consultar nuestra página de Internet
www.pierrefaureobregón.edu.mx
Nuestro correo electrónico
ipfn@pierrefaureobregon.edu.mx

