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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 Secundaria 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. 
 
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 secundaria será a las 2:30 p.m. por la  puerta 
de la cancha de básquet. 
 
NOTA. Se les pide a los papás recoger a los alumnos respetando la circulación en línea de los 
autos, favor de no estacionarse.  
 
Sólo nos haremos responsables hasta las 15:00 hrs. 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 pm. Favor de avisar a la oficina en caso de ocupar el 
servicio. 
 
Rondas: Si su hijo(a) se irá en ronda favor de avisar a la maestra del grupo 
 
 
   
UNIFORMES Los alumnos deberán presentarse con el uniforme completo a partir de Agosto. 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 
 
MUJERES 
 

 Corbatín o corbata roja de la escuela (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 (no pueden traer de otro color) 
 
Los alumnos traerán uniforme de diario Lunes, Miércoles, y Viernes  y el de deporte los Martes y 
Jueves, tanto en la mañana como en la tarde los seleccionados de básquet. 
 
 
 

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 la sudadera del pants. 
 
 
 
 
 



LUNCH. Los alumnos traerán de preferencia algo nutritivo para comer. Que el lunch  esté aparte 
de los cuadernos. 
 
 
PUESTAS EN COMUN Y TALLERES PARA PADRES. Se organizaran puestas en común para 
entregar boletas de observación y calificaciones, al mismo tiempo tendremos los 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 joven. Estas se entregaran trimestralmente un miércoles de cada mes en forma personalizada, 
esperen cita. 
 
CALENDARIO ESCOLAR. Esta información la podrán encontrar  en 
www.pierrefaureobregon.edu.mx 
 
ENTREVISTAS. Cuando deseen una entrevista con la maestra, utilicen el diario del alumno para 
solicitarla, la maestra les enviará la respuesta. Solo 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 28 de Agosto por la tarde, el horario será a partir de las 
16:30 horas con duración de 30 minutos en grupos de 4 personas, la maestra enviará información 
de manera oportuna.. 
 
MOCHILAS. Procurar que la mochila no sea muy grande. Lap top con protector. 
 
Caja de higiene contra influenza: gel antibacterial, jabón líquido, pañuelos desechables, botella 
pequeña de alcohol tapón rojo, algodón en una caja con su nombre.  
 
la lista para forrar cuadernos la  pueden encontrar en la página de la escuela  
 
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 2019-2020, esperamos contar con ustedes como un gran 
equipo que va a la conquista de una meta 
 
 

“EL PROGRESO PERSONAL Y ACADEMICO DE SUS HIJOS” 
 

A T E N T A M E N T E 
INSTITUTO PIERRE FAURE DEL NOROESTE, SC. 

LA DIRECCION Y MAESTROS 
 
 
 
 

PERSONAL DE SECUNDARIA 
 
 

  Directora General:   Lorena Cecilia Ortega López  
  Directora Secundaria:     María Eugenia Pablos Villegas           
     
      Matemáticas:   María Eugenia Pablos Villegas 
      C. Naturales  María de los Ángeles Duarte Lobo 
      C. Sociales  Martha Carolina Armenta 
      Español  Lilian Guadalupe Guarneros Rendón 
                                   Inglés  Martha Carolina Armenta 
      Computación Gilberto Ortega López 
 
  Maestros de Neuromotor Alejandro Palacios Gastélum  
      Carmen Arredondo Muñiz 
 
  Coordinadora  María de Los Ángeles Duarte Lobo  
 
  Maestro de Música            Claudia Esparza Díaz 
  Básquet    Alejandro Palacios Gastélum 
      Rey David Soto   
 
 
 

Gracias por confiarnos a sus hijos. 
       

 
 
 
Puede consultar nuestra página de Internet 
www.pierrefaureobregón.edu.mx 

 
 

www.pierrefaureobregón.edu.mx

