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Alumnos del Kinder bailan en Gran Kermesse de India y Pakistan

Ave. La Esperanza y Artículo Tres
Col. La Esperanza, Tijuana, B.C.
Tel. 626 46 98
Correo electrónico; cebrady2@cox.net
www.americasfoundation.net

GUIA DE PADRES
CICLO ESCOLAR
2010– 2011

Jardín de Niños La Esperanza
Preescolar

Pre Inscripciones 2010 – 2011
Segundo y Tercer Grado de Kinder
Del 2 al 15 de febrero del 2010 de 1:00 a 4:00
Lugar: en el Jardín de Niños La Esperanza.
Después en la Primaria.
Ave. Dirección del Trabajo 15700 Col. La Esperanza
Tels. (664) 626 46 98
Inicio de Clases 30 de Agosto del 2010

Segundo del Kinder en la Gran Kermesse de la Revolución Mexicana

Requisitos para la Inscripción de Preescolar
2do.kinder: 4 años cumplidos al 31 de Diciembre del 2010
3ro.kinder: 5 años cumplidos al 31 de Diciembre del 2010
(Deberá presentar Diploma del 2do. grado de Kinder)
*Acta de nacimiento (Original y dos copias)
*Cartilla de Vacunación (Original y copia)
*CURP (Original y Copia)
*Comprobante de domicilio (Original y Copia)
*Credencial del elector de padre de familia (Original y Copia)
*Llenar hoja de datos del alumno con firma de papá / mamá o
ewew
tutor, aceptando su compromiso con la escuela.
Horarios de Clases
Preescolar:
8:00 am a 12:30 pm
Grupos: 2do y 3ro Preescolar.

FECHAS DE SABADOS DE VOLUNTARIOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sábado
Sábado
Sábado
Sábado
Sábado
Sábado
Sábado
Sábado
Sábado
Sábado

11 de Septiembre.
9 de Octubre.
20 de Noviembre.
18 de Diciembre.
15 de Enero
12 de Febrero
12 de Marzo.
16 de Abril.
21 de Mayo.
11 de Junio.

CLASES ESPECIALES.
• Frances.
• Ingles.
• Computación.
• Ballet.
• Música.
• Educación Física.
• Nutrí - Ecología.

Jardín de Niños La Esperanza
Preescolar

COMPROMISO DE LOS PADRES DE FAMILIA
1.- Dar el pago puntual de las colegiaturas, para el sostenimiento de la escuela; cubriéndose
antes del día cinco de cada mes. La primera vez que un pago de colegiatura se atrase tendrá
que pagar $200.00 extras.
2.- Asistir a todas las juntas de Padres de Familia convocadas por la Dirección General o
por la Maestra del grupo.

Jardín de Niños La Esperanza
Preescolar

Pagos:

El pago de la inscripción y la colegiatura del mes de septiembre
se pagarán en el Bancomer con el número de cuenta que es 856657 y su
referencia que proporcionamos en la dirección.

Fichas de Inscripción
Inscripción por niño en Febrero

$700 pesos

Colegiatura (12 meses) en Febrero.

$550 pesos/mes

Pago de vacaciones de Diciembre

$450 pesos

Inscripción de Hermanos en Febrero

$500 pesos

Colegiatura del Hermano en Febrero

$450 pesos/mes

Padres y Maestros cocinan pizzas por Fiesta de Navidad de la Colonia
3.- El alumno asume el compromiso de participar y apoyar en los eventos que organiza la
escuela, de no ser así se les cobra la colegiatura completa, ya que cabe mencionar que todos
los niños están becados y es por eso que pagan solo la mitad de la colegiatura.
4.- Si necesita pedir algún trámite en la Dirección como constancias, hágalo con tres días de
anticipación. Y deberá pagar el costo del trámite correspondiente.
5.- Acudir personalmente por el alumno(a) si es el caso de que quiera que se retire en
horario de clases.
6.- Los Padres de Familia deberán informar a la Dirección si el niño cuenta con seguro y de
que tipo.
7.- Usted tiene el compromiso con la escuela y maestros de su hijo(a) de revisarle
diariamente sus cuadernos, para revisar el trabajo realizado durante clases, así como las
tareas que le dejaron.
8.- Deberán de estar de acuerdo en participar el segundo sábado de cada mes en las
labores para el bienestar del jardín.
9.- Si no puede asistir, tendrán que pagar $200 pesos por mes, la cual los Padres de Familia
podrán cubrir en el banco con su colegiatura correspondiente a ese mes.
10.- Es obligatorio la participación en las dos Kermesse.
11.- Padres son responsables económicamente por los daños ocasionados por sus hijos
aunque sean por accidente.
12.- Es obligatorio el pago del Seguro Escolar o en su efecto firmar una carta que se hace
responsable de lo que pase a su hijo.

Nota: Por ningún motivo se devolverá el dinero una vez depositado
en el Banco. La Colegiatura es de 12 meses más el pago de Navidad
Cada mes los alumnos entregarán a su maestra de grupo material de
apoyo que se valla necesitando, el cual puede ser papel higiénico, conos,
etc. y presenta el recibo del maestro a la dirección de la primaria para
estar considerado cubierto.
A principio de cada ciclo escolar se debe cubrir el seguro escolar por la
cantidad de $100 pesos aproximadamente.
Alumnos están requeridos participar en los eventos culturales,
incluyendo la Gran Kermesse la Revolución Mexicana en Noviembre y la
Gran Kermesse de la Primavera con un tema internacional. Optar para
no participar, descalificará el alumno por el patrocinio de la Fundación
de las Américas y tendrá que pagar el gasto de su colegiatura actual que
es $1300 por mes.

Jardín de Niños La Esperanza
Preescolar

Jardín de Niños La Esperanza
Preescolar

Uniforme Clases Especiales.
EDUCACIÓN FISÍCA.

Niñas:
•
•
•

Camisa Blanca tipo polo.
Pants y sudadera azul marino con franjas blancas
Tenis Blanco.

Niños:

Alumnos del Segundo de Kinder en su rincón de lectura

•
•
•
•

Camisa Blanca tipo polo.
Pants y sudadera azul marino con franjas blancas.
Tenis Blanco.

Uniforme Escolar.
Niñas:
• Blusa Blanca.
• Falda Blanca con 4 pastelones (solamente los Lunes).
• Falda azul marino con 4 pastelones.
• Suéter azul marino.
• Calceta azul marino.
• Zapatos negros.
• Mandil de cuatros blanco con amarillo.
Niños:
• Camisa Blanco.
• Pantalón Blanco (solamente los Lunes).
• Pantalón azul marino.
• Suéter azul marino.
• Zapatos negros.
• Mandil de cuadros blanco con amarillo.

El Baile de los Viejitos de Michoacán

Niñas:

BALLET.

•
•
•
•

Leotardo cualquier color.
Faldita de chiffon.
Mallas Rosas.
Zapatillas de Ballet Rosas.

•
•
•

Short Negro.
Camiseta Blanca
Zapatillos de Ballet Negros o Jazz.

Niños:

