
 
 
 

  
 
 
Estimados Padres de Familia:   
El ciclo escolar va muy rápido, ya estamos iniciando octubre, nos encontramos trabajando el programa muy 
contentos. Les enviamos la circular de este mes para que se enteren de nuestras actividades y participen 
puntualmente en ellas.  
 
CUIDADO AMBIENTAL: Parte de la educación es cuidar el medio ambiente. En esta escuela cuidamos los 
árboles, reciclamos PET, juntamos material que daña a nuestro planeta (pilas, aceite quemado, material 
electrónico) y lo entregamos a las autoridades pertinentes,  NO tocamos el claxón ya que esto también contamina.   
 
OBJETOS PERDIDOS: Debido a que nuestros alumnos han olvidado continuamente sus loncheras, tuppers y 
termos, les informamos que sólo nos haremos responsables de ayudar a buscar sus pertenencias a los niños de 
primero, por lo que solicitamos su apoyo para marcar con plumón las cosas de sus hijos. 
 
HONORES A LA BANDERA: Durante este mes los grupos responsables de organizar Honores a la Bandera 
son:  
FECHA                       GRUPO             
Lunes 07   5° B  “Descubrimiento de América (12 Octubre)” 
Lunes 14    4° A  “Día de la Alimentación (16 Octubre)”  
Lunes 21    4° B  “Organización de Naciones Unidas”  
Lunes 28    3º A   “Nuestra Tradición Día de Muertos”    
      
 CALENDARIO ANUAL DE EXÁMENES TRIMESTRALES:  
  1er.  Trimestre: Del 11  al 21 de Noviembre.  
  2do. Trimestre: Del 09 al 23 de Marzo. 
   3er. Trimestre: Del 15 al 25 de Junio (esta fecha puede cambiar)  
 
 CONCURSO DE SPELLING: El jueves 17  a las 8:15 Hrs. se llevará a cabo el Concurso de Spelling, con esto 
se evaluará la materia de Spelling, serán tomadas en cuenta todas las rondas de selección de los concursantes. 
Participarán los alumnos de 2° a 6° grado.  
  
FOTO: El miércoles 23 de octubre vendrán a tomar la fotografía anual de sus hijos, por lo que les pedimos los 
manden bien peinados y perfectamente uniformados con el uniforme de diario. El costo será de $ 100.00. En caso 
de no quererla, favor de regresarla dentro de los dos días siguientes, de lo contrario se considerará como vendida.  
 
HALLOWEEN: El viernes 25 llevaremos a cabo una fiesta de Halloween, nos apegaremos a la manera de hacerla 
en los Estados Unidos. Tanto niños como adultos pueden venir disfrazados y concursar. El costo de la entrada 
será de $ 15.00  Habrá  venta de hot dogs, pizzas, elotes, hamburguesas y refrescos. Los alumnos  de 6° harán la 
casa de espantos y Bachillerato hará la Casa de Papel. El horario será de las 15:00 a las 19:00 Hrs. Debido a que 
estamos recorriendo el programa para intentar ganarle a las inclemencias del clima, la hora de salida de ese día 
será a las 13:00 hrs, favor de recoger a sus hijos puntualmente. Recuerden que todos los niños deben venir 
disfrazados.   
 
HORARIO DE VERANO: El domingo 27 termina el horario de verano. Recuerden atrasar sus relojes una hora. 
Con este cambio esperamos que todos los alumnos sean puntuales.  
  
OFRENDA: Siguiendo la tradición de nuestros antepasados, el miércoles 30 de octubre pondremos nuestra 
ofrenda a los muertos, el día 31 de octubre invitamos a todos los padres de familia a escuchar la explicación de 
los alumnos de 6° de 9:00 a 13:00 hrs., se quitará el día 1 de Noviembre dejando sólo un altar pequeño.  
 
ENTRADAS: El horario escolar debe respetarse. Es muy importante fomentar en nuestros alumnos el valor de 
la puntualidad. Dentro de la escuela todas las actividades dan inicio a la hora establecida. Si su hijo(a) va a llegar 
tarde por alguna situación en casa, favor de avisar a la escuela antes de las 8:00. Se cerrará el acceso a la primaria 
a las 8:10, si no avisaron su hijo(a) no podrá entrar. No tenemos preferencia por ningún alumno, seguimos las 
reglas con todos, si entró tarde es porque avisó.  
  
¡SI NO LO USAS DÉJALO, SI LO NECESITAS TÓMALO!: Igual que el ciclo pasado continuaremos con 
esta campaña en el Colegio; recolectaremos ropa que ya no utilicen y la colocaremos en la parte de enfrente por 
si alguna persona necesita algo lo tome.  
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CÁRITAS DE CÓRDOBA, es una asociación civil que trabaja bajo tres líneas de acción que son la 
asistencia, la promoción y la conciencia social; se dedica a atender a los sectores más necesitados, desde diferentes 
actividades y áreas de atención como son escucha y atención personalizada, se apoya con despensas para familias 
en situación emergente, despensas para adultos mayores, albergue para enfermos de cáncer que vienen de fuera a 
recibir radioterapias, en la compra de medicamentos, pago de estudios de gabinete (laboratorio, rayos X, etc.) 
pasaje a personas que derivado de su tratamiento tienen que trasladarse a otra ciudad para su atención, 
compartimos artículos de uso personal con reclusos que no cuentan con la visita de ningún familiar. 
Para poder seguir apoyando los invitamos a unirse a esta obra a través del “Programa de Víveres en el Colegio” 
el cual tiene como objetivo; Despertar conciencia solidaria y vivenciar los valores que los alumnos reciben en la 
institución educativa, para juntos brindar ayuda a familias en estado de pobreza a través de la recolección mensual 
de artículos de primera necesidad.  
Agradecemos la atención, y esperamos vernos favorecidos en nuestra petición.  
 
                     PROGRAMA DE VÍVERES EN COLEGIO CICLO ESCOLAR 2019-2020 
                                                         ARTÍCULOS QUE SE SOLICITAN 
                                                          
                                                        
 
                                          
                                                                 
BANCO DE ALIMENTOS: Para conmemorar el Día de la Alimentación que se celebra el 16 de Octubre, se 
recolectarán  víveres para apoyar al banco de alimentos, el personal de dicho centro vendrá a recogerlos el día 
Lunes 14 de Octubre en el acto cívico. Como siempre esperamos contar con su apoyo. 
 
CIRCULARES: Si algún papá o mamá  requiere otra circular, favor de solicitarla en la Dirección.  
  
FIESTAS: Si usted va a tener fiesta, favor de avisar a la Dirección con un día de anticipación o el mismo día a la 
hora de la entrada, para que se le pueda abrir el circuito chico para recoger a los niños. Por ningún motivo se 
abrirá el portón si no avisaron con anticipación.   
 
FIESTAS EN LA ESCUELA: Las fiestas se realizarán en la hora de recreo y sólo se podrán traer platos de 
cartón y material no contaminante. Prohibido el UNICEL y velas pirotécnicas. 
  
SEGURIDAD VIAL: Acostumbren a sus hijos a utilizar el cinturón de seguridad en el automóvil.  
 
ADMINISTRACIÓN: Los pagos de mensualidad, se realizarán durante los 30 días del mes en curso, de no ser 
así tendrán un cargo del 10%.  Les recordamos que los niños que tienen beca y no paguen a tiempo sus 
mensualidades, tendrán que pagar el mes con la cuota de la colegiatura completa y recargo. 
Se les recuerda que las formas de pago son: 

 
1. SANTANDER, Para transferencia al número de cuenta 65-50533405-4, CLABE 

014855655053340549 Usando los 15 dígitos de línea de pago referenciado que aparece en su 
ficha de pago generada en la plataforma. 

      https://jpiaget.academic.lat 
2. Pago en efectivo, en las sucursales de Santander, con la ficha mencionada en el punto anterior. 
3. Con Cheque nominativo a nombre de: Asociación de Formación Integral A.C. (Un cheque por 

cada ficha generada) 
4. En oficina de Administración pago con tarjeta de Débito y/o Crédito,  con un cargo adicional 

por deslizada de tarjeta del 1% y 1.5% respectivamente aplicado al monto a pagar. 
           
Para quienes facturan, recuerden que ustedes generan la factura en la Plataforma una vez reflejado el pago, es 
muy importante que genere su factura dentro del mes, si tiene alguna duda favor de Comunicarse con nosotros. 
Estamos para servirle  en el teléfono 73 6 18 30 ext. 6 y 7  con Blanca o Rubí. 
 
SUMARIO: Juntas pasadas: Nos dió mucho gusto contar con su presencia en éstas. A los padres de familia que 
no asistieron, les enviamos una hoja con puntos que deben ser tomados en cuenta para un buen funcionamiento 
de esta Institución.  
Catecismo: Este año tuvimos mucha demanda por ello el cupo ya se cerró. 
  
SITUACIONES DE EMERGENCIA: Ante una situación de emergencia les recomendamos 3 maneras de 
saber cómo estamos, ya que al estar todo bajo control se les informara por estos medios:  
Página de la escuela: www.jpiaget.edu.mx  Facebook Centro 
Educativo Jean Piaget y  Mamá por contacto de whatsapp.  
Si ustedes hablan todos al mismo tiempo por teléfono bloquean las líneas y no podemos contestarles.  
Les recordamos que en casa deben tener un plan para emergencia. Les enviamos algunos tips que ayudan en 
cualquier contingencia:  
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Antes: Tener un Kit o Mochila de supervivencia, preparar un plan familiar y planear un punto de encuentro.  
    

  
Durante: Seguir plan familiar, mantener la calma y …  
 

 
Después: Revisar la casa antes de entrar, mantener la calma y …  

 

  
  
  
  
  
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


