
 
INFORMACION DEL CICLO ESCOLAR 2022-2023 

 
SECCIÓN PREESCOLAR 

 
 

Primer día de clase, se les pide a los padres que dejen a los niños(as) entrar 
solos a la escuela con cubre boca, y en caso de que su niño llore, se le agradecerá su 
cooperación dando su niño(a) a la persona que esté en la entrada de la puerta. Se pedirá una 
evaluación de salud diaria en casa contestando una encuesta que el tutor enviará de manera 
electrónica a la maestra, se les estará enviando el link por el chat con la maestra, esta medida 
puede suspenderse a partir de Octubre. Los niños de 2 años no es obligatorio el cubre boca. 
Durante el año escolar a nivel preescolar la entrada de los niños será por la puerta de preescolar: 
 
ENTRADA NUEVA NORMALIDAD 
3° Kinder              8:00 a.m.     
2° kinder    8:00 a.m.  
1° kinder    8:00 a.m.  
Maternal    9:00 a.m. 
Estimulación Temprana  9:00 a.m. 
 
 
 
La circulación de los automóviles es en línea. Los alumnos los bajaremos por el lado de la 
banqueta.  
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. 
 
 
SALIDA NUEVA NORMALIDAD La hora de salida de los alumnos de 1°, 2° y 3° será a la 13:30 
p.m. y Maternal a la 12:30 p.m., este horario es de Lunes a Viernes, por la puerta de preescolar 
calle Coahuila. 
Por disposiciones oficiales los alumnos se entregarán en los automóviles, favor de no bajarse. 
 
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 cordón, y favor de llamar a la oficina para informarnos. 
Sólo nos haremos responsables hasta las 14:00 horas. En caso de algún problema, favor de 
avisar a la dirección oportunamente.  
 
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, las primeras semanas. 
 
 
 
 



 
 
UNIFORMES Los alumnos deberán presentarse con el uniforme completo a partir del 29 Agosto, 
si su pedido está entregado. En el caso de que les hagan falta uniformes durante este periodo de 
entrega, los niños vendrán a la escuela con el uniforme de deporte todos los días. 
 
 

UNIFORME DE LUNES 
 

HOMBRES 
 

 Pantalón gris (escuela)  

 Camiseta blanca con el logotipo 

 Calcetín blanco (no deportivo) 

 Zapato choclo negro 

 Cinto negro 

 Camisa blanca y corbata (escuela) para los primeros lunes de cada mes. 
 
 

MUJERES 
 

 Corbata (escuela ) para los lunes 

 Falda de la escuela 

 Camiseta blanca con el logotipo (cuello de puntas redondeadas) 

 Zapato choclo negro 

 Medias blancas lisas   

 Adornos para la cabeza de color blanco y no exagerados (moño con el logotipo) 

 Short bicicletero azul marino para el gimnasio 
 

Los alumnos deberán presentarse a partir del 20 de Agosto con uniforme de deporte todos los días 
de lunes a viernes, hasta nuevo aviso. A partir del lunes 5 de Septiembre  inician las clases de 
natación, la maestra le enviarán el día que les corresponda tomar la clase; traer su traje de baño 
ya puesto (niñas traje completo no bikini) gogless, gorro, 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. Las clases para preescolar serán solo los días martes. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
UNIFORME DE DEPORTE DE MARTES A VIERNES 

 
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)  

 Calceta deportiva (hombres)  
 
 

NOTA. Todas las prendas deberán ser marcadas con su nombre o iniciales para evitar que se 
extravíen especialmente la sudadera del pants. 
 
LUNCH. (Escuela libre de basura) Los alumnos traerán de preferencia algo nutritivo para comer en 
contendores reusables, termo con agua no desechable. Que el lunch también esté aparte de los 
cuadernos. No habrá servicio de tiendita hasta nuevo aviso por disposiciones de la SEC. 
 
PUESTAS EN COMUN. Se organizaran puestas en común en línea o presencial, 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. Estas serán programadas, espere información. 
 
 
ENTREGA DE EVALUACIONES EN LÍNEA O PRESENCIAL. Es de carácter obligatorio 
conectarse o 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 por correo 
electrónico o cita.  
 
ENTREVISTAS. Cuando deseen una entrevista con la maestra o Directora deberán solicitarla al 
(644 414 46 67). Ahí tendrán los días y horas en que se les podrá recibir, solo en casos urgentes 
se les podrá recibir en ese momento. Puede enviar una nota en el cuaderno de tareas de su hijo a 
la maestra. 
 
Habrá una sesión de inducción para padres de familia presencial el 25 de agosto, el horario será a 
partir de las 8:00 horas con duración de 30 minutos, la maestra les dará la información. Los niños 
acompañados por un tutor, vendrán el viernes 26 de agosto de 9:00 a 9:40 a.m. 
 
Los niños traerán una caja de higiene personal: pasta de dientes chica, gel para el cabellos (si 
usan) también traerán cepillo de dientes y peine para uso personal, marcado con su nombre. El 
cepillo de dientes se remplazará en enero. 
 
Los cuadernos y libros que usaran deberán ser de un color específico por salón (la maestra 
indicará color y fecha de entrega). Buscar información en www.pierrefaureobregon.edu.mx 
Los niños de maternal y 1° de kínder traerán un cambio de ropa completo que se guardará en la 
escuela. (pueden enviarla en una bolsa ziploc grande con su nombre) 

http://www.pierrefaureobregon.edu.mx/


 
Caja de higiene contra COVID-19: gel antibacterial, jabón líquido, cubre boca extra, pañuelos 
desechables, botella pequeña de alcohol tapón rojo, algodón en una caja con su nombre, un bote 
de Lysol en spray grande para desinfectar ver página web www.pierrefaureobregón.edu.mx 
Las cajas se las llevarán los días viernes para remplazar lo que les falte. 
 
 
 
CALENDARIO ESCOLAR. Se encuentra en la página www.pierrefaureobregon.edu.mx  
Ahí es donde podrán consultarlo. También se les enviará a su correo electrónico y al chat del 
grupo. 
 
En caso de necesitar comunicarse con la escuela podrán llamar del teléfono de la escuela. 
6444144667 
 

 
PERSONAL DEL JARDIN DE NIÑOS 

 
                 
                      Directora:                                   Lorena Cecilia Ortega López 
  Grupo Preescolar 3°  Lorena María Pablos Ortega 
  Grupo Preescolar 2°  Margarita Isabel Mejía Ríos  
  Grupo Preescolar 1°                    Elisa María Gallegos Maynes 
                     Maternal y Estimulación               Tanya Rodríguez Cárdenas   
 
       
   
  Maestra de Inglés   Lorena María Pablos   
                     Maestra de Inglés                        Margarita Isabel Mejía Ríos 
                     Maestra de Inglés                        Elisa María Gallegos Maynes 
                     Música Audiomotor             Diana Rubicela Acosta López 
  Natación    Maytee Leyva Olivas 
   
  Neuromotor    Alejandro Palacios Gastélum 
       Carmen Arredondo Muñiz 
                     Auxiliar                                         Lydia Mireya López Villa 
                                                                          Susana Palazuelos Gómez 
 
 
Puede consultar nuestra página de Internet 
www.pierrefaureobregón.edu.mx 
 
Nuestro correo electrónico 
pierrefaureobregon@gmail.com   


