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JARDÍN DE NIÑOS 

 

APRECIABLES PADRES DE FAMILIA 

 

Por éste conducto les damos la más cordial bienvenida a nuestra comunidad 

educativa Jardín de Niños Simón Bolívar y les informamos lo siguiente: 

El curso escolar 2018-2019, iniciará Dios mediante el lunes 20 de agosto con el 

calendario escolar de 195 días, según lo marca la Secretaría de Educación 

Pública. 

Se publicarán las listas de los alumnos el día viernes 17 de agosto para su 

consulta, las listas se encontrarán pegadas en la mampara a la entrada del Jardín 

de Niños; ese mismo día, se entregarán a la docente de cada grupo los útiles ya 

forrados y con el nombre del alumno y el grado que le corresponda, con un horario 

de 9:00 a 13:00 hrs., único día. Cada docente de grupo entregará una credencial, 

con la cual podrán recoger a su pequeño (a). 

El horario de clases durante el curso escolar será de 7:55 am a 13:30 hrs.,los 

alumnos que tienen servicio de camión, abordarán el vehículo a las 14:25 hrs. Es 

muy importante la asistencia regular de los alumnos, ya que de esto depende el 

éxito del curso escolar. 

Podrán dejar a los pequeños por Av. Río Mixcoac Núm. 125 o por la calle de 

Canova Núm. 25. 

La salida de los alumnos será a las 13:30 y 14:25 hrs., según sea el caso. Para 

poder entregarlos será necesario presentar la credencial en la puerta de entrada. 

Es de suma importancia desde el primer día cuidar la presentación personal de 

nuestros alumnos así como la formación de hábitos; por tal motivo, rogamos a 

ustedes sujetarse a los siguientes lineamientos; uñas cortas, zapatos de color 

negro bien boleados, y el uniforme completo. En caso de los niños cabello bien 

peinado y corto, en caso de las niñas cabello bien recogido con moños de color 

blanco. 

UNIFORME NIÑAS: Falda azul marino tableada, blusa blanca de cuello redondo, 

sweater azul marino, escudo, chaleco azul marino, calcetas de color blanco y 

zapatos de color negro. La chamarra debe de ser color azul marino. DEPORTES: 

Falda de color blanca plisada, blusa de cuello sport, short blanco con escudo, 

calcetas y tenis totalmente de color blanco. 

OPCIONAL: pants de deportes. 

 

Nota: Todo se encuentra en la tienda de uniformes del Colegio 
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UNIFORME NIÑOS: pantalón de color gris oxford, camisa de color blanca cuello 

sport, sweater azul marino con franjas rojas, escudo, zapatos de color negro. La 

chamarra es de color azul marino. DEPORTES: Pants azul rey, playera blanca con 

franjas rojas y azules, short color blanco con escudo, calcetas y tenis totalmete de 

color blanco. 

 

NOTA: Todo marcado por favor. 

 

TALLERES: A partir del segundo día, los alumnos participarán en sus talleres, es 

importante traigan su ropa cómoda. Se recomienda que los alumnos de Primer 

Grado no participen en la actividad de fútbol. Se sugiere el taller de Artes Plásticas 

y Gimnasia, por su seguridad. 

PUNTUALIDAD: Es un valor formativo muy importante, la puntualidad, tanto en la 

llegada como el la salida del Colegio, ya que estamos comprometidos a la 

educación y formación de sus hijos por lo que solicitamos su colaboración. 

Los niños pueden traer su lunch, para tomarlo a media mañana, usando lonchera 

de plástico, evitando el uso de materiales de lata o cristal para evitar accidentes. 

Está prohibido que los alumnos traigan objetos de valor, ya que el Colegio no se 

hará responsable. 

Es de suma importancia que los papás estén en comunicación con la docente del 

grupo, así como la supervisión de tareas, circulares y actividades. Así mismo, 

cuando deseen arreglar algún asunto relacionado con sus pequeños, soliciten una 

cita con la docente, por medio del sobre que el alumno trae diariamente. 

Para dar a conocer a ustedes nuestro sistema de trabajo y demás actividades del 

curso, tendremos una “Junta de Padres de Familia”, la cual las fechas se darán a 

conocer los primeros días de clase. 

Se les solicita de la manera más atenta manden una muda a los pequeños de 1° y 

2° de preescolar por cualquier emergencia, debidamente personalizadas. 

Los padres de familia, podrán pasar al interior del Jardín de Niños a entregar 

personalmente a sus pequeños al salón de clase. SÓLO DURANTE LA PRIMERA 

SEMANA. 
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PARA LOS ALUMNOS DE MATERNAL: Maleta de tamaño regular con los 

siguientes elementos: 

1.- 4 pañales (diarios en caso de no usarse se mandarán de regreso). 

2.- Paquete de toallas húmedas. 

3.- Crema, pomada o talco en el caso que se requiera. 

4.- Una muda completa de ropa en caso de emergencia marcado con el nombre 

del alumno (a). 

5.- Lonchera con alimentos del agrado de su hijo. Se solicita sea lo más nutritiva 

posible, de acuerdo a la cantidad que requiera hijo o hija. 

NOTA.- Es muy importante traer diariamente el material que se solicita, favor de 

que todos los objetos y pertenencias que les envíen a los niños, vengan 

debidamente marcado con su nombre completo y grupo al que pertenece. 

 

Como parte de adaptación de los niños y niñas de Maternal, la primera semana, 

saldrán a las 12:30 hrs., podrán pasar a recogerlos al salón de clases con 

identificación. 

 

Padres de familia cualquier duda que tengan, favor de preguntar a la docente. 

Agradecemos muy cumplidamente a ustedes su sconfianza al encomendarnos la 

educación de sus hijos y solicitamos us colaboración en ésta noble y delicada 

tarea de esucar. 

 

 

 

 

 

ATENTAMENTE 

“PER SCIENTIAM AD VERITATEM” 

COLEGIO SIMÓN BOLÍVAR 

JARDÍN DE NIÑOS 
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