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CIRCULAR No. 2 

OCTUBRE 2019 
 

Es muy grato volver a saludarles en esta segunda circular la cual informa de las actividades que 

realizaremos durante este mes. Les recordamos que también la pueden leer a través de la página web 

de nuestro Centro Educativo www.jpiaget.edu.mx 

 

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. 

 

EXÁMENES CERTIFICACIÓN IDIOMAS INGLÉS Y FRANCÉS: Como pudieron enterarse en 

la pasada junta para padres de familia, ofrecemos dos exámenes para certificar los idiomas extranjeros 

cursados por sus hijos en nuestro Centro siendo las opciones las que se enuncian a continuación: 

-Examen de certificación en francés DELF (para niveles A1, A2 y B1) será aplicado del 11 al 

15 de noviembre teniendo como límite de inscripción el 15 de octubre y teniendo un costo de 

$850.00 para A1, de $950.00 para A2 y de $1,100.00 para B1. 

-Examen de certificación en inglés IETL´s, será aplicado el próximo 09 de mayo teniendo como 

límite de inscripción el 04 de marzo y teniendo un costo de $4,600.00. Como Centro Educativo 

ponemos a su disposición el poder realizar el pago del monto total en parcialidades (sean 

quincenales o mensuales) a partir del presente mes, siendo la única condición que éste quede 

cubierto en su totalidad el último día hábil de febrero.  

Para mayores informes sobre estas certificaciones o inscripciones favor de dirigirse con la Lic. 

Monserrat Olmedo Nieto, coordinadora académica de nuestra sección.  

 

PROYECTO VÍVERES EN COLEGIO “CÁRITAS DE CÓRDOBA”: Cáritas es una asociación 

civil que trabaja bajo tres líneas de acción de apoyo a la sociedad. Este mes, nos han invitado a 

sumarnos al proyecto “Víveres en colegio” solicitándonos que nuestros alumnos y personal donen 

durante el mes de octubre ACEITE PARA COCINAR. ¡Esperamos su apoyo en esta colecta! 

 

CIRCULACIÓN: Es necesario mejorar la circulación vehicular, por lo que les pedimos no dejen ni 

recojan a sus hijos en la calle, no den vuelta en “U” y mucho menos se paren en doble fila. Todo esto 

pone en riesgo la vida de sus hijos. Utilicen el circuito. Será de gran ayuda para agilizar la entrada y 

salida de los alumnos fomentar “el uso de rondas entre vecinos”. Platiquen y pónganse de acuerdo con 

sus hijos. 

  

ESTACIONAMIENTO: El estacionamiento junto a primaria es para los alumnos; si algún padre de 

familia se estaciona para bajarse a realizar algún trámite en la escuela favor de dejar a alguien 

encargado para poder mover el auto o de lo contrario estacionarse afuera. 

 

PEDICULOSIS: Sabemos de la existencia de una epidemia de piojos, en toda la región y no podemos 

permanecer ajenos a esta problemática; por lo mismo solicitamos atentamente exigir a los jóvenes el 

aseo diario y realizar una revisión periódica del cabello, para evitar el contagio y propagación de esta 

plaga de ácaros. Nosotros como escuela hacemos lo propio limpiando y desinfectando con cloro las 

áreas comunes y salones al término de cada jornada así como revisando y detectando los casos para su 

tratamiento. 

 

 

http://www.jpiaget.edu.mx/
https://jpiaget.academic.lat/


            

                                                                
 

 

TORNEO INTERNO DE SOCCER: Durante este mes los alumnos de bachillerato estarán 

participando en un torneo interno de futbol soccer los días martes y jueves en el receso de 09:35 hrs. El 

objetivo del mismo es realizar una visoría para realizar una posterior invitación a los alumnos 

seleccionados para participar en el equipo representativo de nuestro Centro. 

 

ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL: Los alumnos de Quinto semestre a lo 

largo de este ciclo escolar estarán recibiendo y realizando visitas e invitaciones de las diferentes 

Universidades de nuestra región. Las actividades programadas para el mes de octubre son: 

 

- 08 DE OCTUBRE: PLÁTICA INFORMATIVA UAG: La Universidad Autónoma de 

Guadalajara nos estará visitando para tener una plática con nuestros alumnos de quinto semestre. 

En ésta se informará la oferta educativa y las formas de ingreso de esta importante universidad.  

 

- 18 DE OCTUBRE: PLÁTICA INFORMATIVA IPETH: Nuestros alumnos del área Químico 

– Biológicas recibirán la visita del IPETH, institución educativa especializada en el área de la 

fisioterapia. Podrán conocer las especializaciones existentes en este centro educativo y su forma 

de ingreso.  

 

- 19 DE OCTUBRE: VIAJE VIVENCIA VOCACIONAL ANÁHUAC: El Campus Puebla de 

la Universidad Anáhuac extiende la invitación para que los alumnos de quinto semestre asistan al 

evento vocacional que se llevará a cabo en sus instalaciones en donde podrán conocer la oferta 

educativa de esta universidad, la forma de ingreso, las becas existentes y las actividades extra que 

se imparten. Viaje obligatorio para todos los alumnos de quinto semestre. 

 

- 22 DE OCTUBRE: PLÁTICA INFORMATIVA TROZMER: El Centro Universitario 

TROZMER, especializado en el área de diseño visitará a los alumnos del área de humanidades 

para compartir su oferta educativa y la forma de ingreso existente.  

 

- 23 DE OCTUBRE: PLÁTICA VOCACIONAL ISU: La Universidad ISU de Puebla estará 

visitando a nuestros alumnos de las áreas Económico – Administrativas, Químico – Biológicas y 

Humanidades para compartir con ellos su oferta educativa y formas de inscripción.  

 

09 DE OCTUBRE: VIAJE QUINTO SEMESTRE ZONA TAJÍN: Tal y como pudieron enterarse a 

través del oficio enviado a casa el pasado viernes 27 de septiembre, los alumnos de quinto semestre de 

bachillerato realizarán un viaje de estudios a la zona arqueológica del Tajín. El pago de los $750.00 

(transportación y entrada a la zona arqueológica) deberá estar cubierto a más tardar el 01 de este mes 

en la oficina de administración. 

 

11 DE OCTUBRE: BOLETAS PRIMER PARCIAL: Se entregarán las boletas correspondientes al 

primer parcial. Se deberán devolver firmadas y en el fólder a más tardar el LUNES 14 o de lo 

contrario no podrán ingresar a clases. Los comentarios se quedan en casa y si lo desean pueden 

solicitar copias de los exámenes.  

 

11 DE OCTUBRE: DESFILE DE BANDERAS Y MUESTRA GASTRONÓMICA: Se les invita 

al Desfile de Banderas a las 13:00 hrs. en las instalaciones de nuestro Centro Educativo. ¡Papás, 

participen apoyando a sus hijos! 

 

13 DE OCTUBRE: CAMPAÑA BANCO DE ALIMENTOS: Nuestro Centro Educativo ha recibido 

una atenta invitación para participar en la campaña realizada por el Banco de Alimentos de nuestra 

ciudad. Además de solicitar su apoyo con productos para esta noble causa, les informamos que 

nuestros alumnos podrán participar en el evento que se realizará en el Parque 21 de Mayo lo cual les 

contará como horas de su servicio social.  

 

14 DE OCTUBRE: HONORES A LA BANDERA: En esta ocasión el grupo responsable de estos 

honores es 3°B de Secundaria con el tema “Descubrimiento de América”. 

 

15 DE OCTUBRE: PLÁTICA OMAR OSORIO: Este día tendremos en nuestras instalaciones la 

visita del atleta paraolímpico Omar Osorio Salazar quien compartirá con nuestros alumnos de 

secundaria y bachillerato una interesante plática sobre el esfuerzo y disciplina en el deporte.  

 

 

 

 



            

                                                                
16 DE OCTUBRE: CONCURSO ORATORIA DGB: Le deseamos el mayor de los éxitos a nuestro 

alumno que nos representará en este certamen organizado por la Dirección General de Bachilleratos de 

la Secretaría de Educación Veracruz. 

 

20 DE OCTUBRE: CARRERA INCLUSIVA “COLOR FEST 1 Y 5K”: Invitamos a toda nuestra 

comunidad para que asistan y participen en este evento recreativo. El punto de partida será el parque 

21 de mayo de esta ciudad a las 08:00 hrs. Cabe resaltar que este es un evento con causa y del cual 

somos patrocinadores. Los boletos estarán a la venta en la recepción de secundaria / bachillerato. 

 

28 DE OCTUBRE: HONORES A LA BANDERA: En esta ocasión los grupos responsables de estos 

honores son 503 y 504 de la sección de Bachillerato con el tema “ONU”. 

 

27 DE OCTUBRE: HORARIO DE INVIERNO: Les recordamos el cambio de horario, por lo que 

les sugerimos estén atentos y realicen oportunamente los cambios en sus relojes. 

 

30 DE OCTUBRE: ENVÍO CARTAS ASESORÍAS R3: Como parte de nuestro compromiso con 

nuestros alumnos, en el mes de noviembre estaremos impartiendo asesorías académicas a los alumnos 

que presentarán examen extraordinario tercera oportunidad. Las fechas y horarios establecidos serán 

enunciados en esta carta la cual deberá ser regresada firmad por parte de padres y/o tutores al otro día.  

 

31 DE OCTUBRE: OFRENDAS DÍA DE MUERTOS: A partir de este día podrán apreciar nuestra 

ofrenda tradicional de “Día de Muertos”. En esta ocasión estaremos presentándola en el Patio Interno 

del Portal de Zevallos de esta ciudad. Visítenla, bien vale la pena admirar el trabajo de sus hijos, ¡los 

esperamos! 

 

DEPORTES VESPERTINOS: Les recordamos que contamos con clases deportivas por las tardes, 

siendo los horarios y las disciplinas los que a continuación se mencionan: 

 

Deporte Horario Costo 

Baseball Martes y Jueves 15:00 a 16:30 hrs. Mensualidad: $150.00 

Volleyball Martes y Jueves 15:00 a 16:30 hrs. Mensualidad: $200.00 

Basketball Martes y Jueves 15:00 a 16:30 hrs. Mensualidad: $200.00 

Soccer Martes, Miércoles y Jueves 

15:00 a 16:30 hrs. 

Inscripción: $600.00 

(Incluye uniforme) 

Mensualidad: $300.00 

 

El pago se hace en los primeros 10 días de cada mes, en caso de retraso se cobrará un recargo de 

$50.00 

¡Animen a sus hijos a ser partícipes de estas clases de las cuales saldrán nuestros equipos 

representativos! 


