INFORMACION DEL CICLO ESCOLAR 2018 - 2019
SECCIÓN PRIMARIA

Primer día de clase, se les pide a los padres que dejen a los alumnos entrar solos a la escuela.
Durante el año escolar a nivel primaria la entrada de los alumnos será por la puerta principal de la
calle Coahuila, el horario será el siguiente:
ENTRADA 7:15 A.M. a 7:30 A.M.
Al cerrarse la puerta, no se recibirá ningún alumno(a) que llegue tarde, sólo en caso de algún
imprevisto será necesario hablar por teléfono (414 46 67) o bajarse con él y acompañarlo a la
entrada. No se permitirá ingresar por la puerta del Preescolar.
La circulación de los automóviles deberá ser en línea. Los alumnos se bajaran del auto por el lado
de la banqueta, evitar detener la circulación, en caso de necesitar más tiempo favor de
adelantarse por la misma acera y estacionarse. Se les recuerda que el Instituto se encuentra sobre
el eje vial. No estacionarse del otro lado de la acera y cruzar con su hijo.(por seguridad)
SALIDA La hora de salida de todos los alumnos de primaria será a las 2:30 p.m. por la misma
puerta.
NOTA. Se les pide a los papás recoger a los alumnos respetando la circulación en línea de los
autos, favor de no estacionarse y traer un cartelón visible para facilitar la entrega de su hijo con el
nombre y grado escolar con letras grandes, los maestros enviaran al alumno al auto para
abordarlo por el lado de la banqueta para protegerlos del peligro del eje vial de la calle Coahuila.
Sólo nos haremos responsables hasta las 3:00 p.m. que es el momento en que se retira el
personal docente. En caso de algún problema, favor de avisar a la dirección oportunamente.
Contaremos con horario extendido hasta las 4:00 p.m. favor de avisar a dirección cuando
requieran de este servicio.
Rondas: Si su hijo(a) se irá en ronda favor de avisar a la maestra del grupo. Es importante que el
alumno(a) traiga puesto su gafete durante Agosto pues esto ayudará al personal que colabora en
primaria a conocer rápidamente a su hijo(a).

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

UNIFORME DE DIARIO
HOMBRES









Pantalón gris (escuela)
Camiseta blanca con el logotipo
Calcetín blanco (no deportivo)
Zapato escolar negro
Suéter y chaleco de la escuela
Cinto negro
Camisa blanca (escuela) y corbata (escuela) los lunes todos alumnos de Primaria.

MUJERES











Falda de la escuela
Camiseta blanca con el logotipo (cuello y puntas redondeadas)
Zapato choclo negro
Medias blancas lisas (no calcetines)
Adornos para la cabeza de color blanco y no exagerados. Cabello recogido.
Suéter de la escuela
Chaleco
Short bicicletero azul marino (no pueden traer de otro color)
Corbata roja (escuela) para los lunes y eventos especiales, misas, etc.

Los alumnos deberán presentarse con uniforme de deporte los días martes y jueves. A partir del miércoles
05 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. Solo alumnos de 1° a 4° tendrán natación en miércoles y viernes por
la mañana. Los alumnos de 5° solo tendrán natación los viernes.

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
 Calcetas blancas deportivas (hombres) no usar tines
NOTA. Todas las prendas deberán ser marcadas con su nombre o iniciales para evitar que se extravíen
especialmente el suéter y la sudadera del pants.

LUNCH. Los alumnos traerán de preferencia algo nutritivo para comer. Que el lunch también esté aparte de
los cuadernos. Los viernes la escuela ofrece una merienda con un costo de $ 20.00
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 $ 50.00 pesos.
Comprarles una libreta pequeña para que ustedes también lleven registro de las cantidades enviadas esta
será firmada por la maestra. El ahorro se entregará el día del niño.
PUESTAS EN COMUN Y TALLERES PARA PADRES. Se organizarán puestas en común y talleres para
padres. El objetivo principal es que ustedes participen más activamente en la educación de sus hijos,
ofreciéndoles reuniones de estudio y conferencias.
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. La cooperación está incluida en la inscripción para el mantenimiento del camión.
ENTREGA DE BOLETAS. Es de carácter obligatorio asistir a la entrega de calificaciones para conocer el
proceso de aprendizaje y personal de su hijo(a) y no desconocer la situación escolar del niño. Estas se
entregarán trimestralmente un miércoles de cada mes, en forma personalizada.
CALENDARIO ESCOLAR. Podrán consultarlo en la página www.pierrefaureobregón.edu.mx
ENTREVISTAS. Cuando deseen una entrevista con la maestra, utilicen el diario del alumno para solicitarla,
la maestra les enviará la respuesta. Sólo en casos urgentes se les podrá recibir en ese mismo momento.
Para citas con la directora favor de llamar o dirigirse a la administración (414 46 67) para solicitarla.
Habrá una entrevista inicial el miércoles 22 y 29 de agosto por la tarde, el horario será a partir de las 16:30
horas con duración de 30 minutos en grupos pequeños, la maestra enviará información de manera
oportuna..
MOCHILAS. Procurar que la mochila no sea muy grande. La lap top traerla protegida con un forro
adecuado.
TAREAS. Las tareas iniciarán en Septiembre, favor de comprarles dos cuadernos de tarea, uno de
matemáticas cuadrícula grande para 1°, 2° y 3° de primaria forma italiana de 50 hojas y otro de español
cuaderno de doble rayas con forma italiana de 50 hojas.
Para los alumnos de 4°, 5° y 6° será profesional de 100 hojas de cuadros grandes para matemáticas y de
rayas para español.
Para forrar los cuadernos. www.pierrefaureobregón.edu.mx consultar la pagina

Caja de higiene contra influenza: gel antibacterial, jabón líquido, pañuelos desechables, botella pequeña de
alcohol tapa roja, algodón en una caja con su nombre.
Caja de uso personal: peine o cepillo, gel del cabello, ligas, cepillo de dientes y pasta dental.
Les informamos que el uniforme de la escuela será revisado oportunamente. No se aceptara que los
alumnos traigan prendas en mal estado (rotas, desgastadas, etc.) por lo que les pedimos que sus hijos
traigan prendas dignas y pulcras.

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.
Sean bienvenidos a este ciclo escolar 2017-2018, esperamos contar con ustedes como un gran equipo que
va a la conquista de una meta “EL PROGRESO PERSONAL Y ACADEMICO DE SUS HIJOS”
ATENTAMENTE
INSTITUTO PIERRE FAURE DEL NOROESTE, SC.
LA DIRECCION Y MAESTROS

PERSONAL DE LA PRIMARIA

Directora: Lorena Cecilia Ortega López
Primer año maestra Español Rosario Franco Ramírez
Primer año maestra Ingles
Mónica Álvarez Miranda
Segundo año Español
Mónica Fabiola Cejudo Falomir
Segundo año Ingles
Mónica Álvarez Miranda
Coordinadora académica
Elizabeth Ibarra Borquez
Tercer año maestra español Elizabeth Ibarra Borquez
Tercer año maestra Ingles
Mariana Andrea Sánchez Samaha
Cuarto año Maestra Español Nallely Sarahi Beltrán García
Cuarto año Maestra Inglés
Mariana Andrea Sánchez Samaha
Quinto año Maestras:
Matemáticas:
María Eugenia Pablos Villegas
C. Naturales:
María de los Ángeles Duarte Lobo
Español:
Lilian Guadalupe Guarneros Rendón
C. Sociales:
Belén Adriana Noriega (Tutora)
Quinto año Maestra ingles Silvia Jeaneth Casillas López
Sexto año maestra Español: Lilian Guadalupe Guarneros Rendón
Sexto año maestra Inglés
Silvia Jeaneth Casillas López
Coordinadora de Inglés

Ana María Domínguez Terrazas

Maestros de Neuromotor
Administrativo
Maestra de Natación
Maestro de deporte
Básquetbol

Alejandro Palacios Gastélum
Carmen Arredondo Muñiz
Edna Patricia Ortega López
Jaziell Maytee Leyva Olivas
Alejandro Palacios Gastélum
Rey David Soto

Gracias por confiarnos a sus hijos.
Puede consultar nuestra página de Internet
Nuestro correo electrónico

www.pierrefaureobregon.edu.mx
ipfn@pierrefaureobregon.edu.mx

