
          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Estimados padres de familia: 
Como cada año festejamos el nacimiento de Jesús, evento que nos reúne con nuestros seres queridos para 
dar y recibir amor, compartir con los que no tienen; parte de lo que tenemos, perdonar y reflexionar. Qué 
esta Navidad esté llena de Amor, Caridad, Perdón y Reflexión.  
 
DICIEMBRE ES MES DE LA SOLIDARIDAD: Por lo que trabajamos en el tema.  Recuerden que la 
solidaridad nace del ser humano y es para dar a otros seres humanos: Por eso les pedimos nos 
solidaricemos con los que no tienen, mandando cobijas, ropa usada, juguetes en buenas condiciones. 
Agradeceremos que se tomen un poquito de su tiempo en buscar ropa en buen estado para poder llevarla 
a los que no tienen. Los alumnos de Secundaria y Bachillerato serán los encargados de entregarla el martes 
17 de diciembre. 
 
CÁRITAS: Este mes nos toca apoyar con Frijol. 
 
ENTREGA DE BOLETAS: La entrega de boletas correspondiente al primer trimestre será el 4 y 5 de 
diciembre, miércoles 4 a los grupos  “A”, jueves 5 grupos “B” y 6° “C” 
 
HONORES A LA BANDERA: Durante estos meses los Honores a la Bandera estarán a cargo de los 
siguientes grupos: 
                FECHA                GRUPO 
Lunes 02 de Diciembre 1º A “3 de Diciembre día mundial de las personas con capacidades    
                                                            diferentes” 
Lunes 09 de Diciembre 1º B “10 de Diciembre Día mundial de la declaración de los  
                                                             derechos humanos” 
Lunes 16 de Diciembre 6º A “Adios al 2019” 
Lunes 20 de Enero  6º B “Feliz Año 2019 Propósitos” 
Lunes 27 de Enero  6º C “Vida Sana”  
 
FOTOGRAFÍA: Si aún no la ha pagado favor de hacerlo. 
 
PRESENTACION DEL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NO. 9 (CAM): El CAM, centro de 
atención múltiple para niños con necesidades educativas especiales vendrá  el jueves 12 de diciembre a 
las 10:00 en la Palapa a presentar su tradicional pastorela, con la finalidad de realizar una campaña de 
boteo para este día. Envíen a sus niños con lo que gusten aportar económicamente. Como siempre estamos 
seguros de contar con su disposición para apoyar a este centro. 
 
DOMO: El día martes 17 tendremos la proyección en un domo que nos traen con nuevas películas, el 
costo de la función es de $40.00. Favor de enviar el dinero a más tardar el lunes 16. 
 
FESTIVAL NAVIDEÑO: El día viernes 20 tendremos nuestra tradicional pastorela. Se llevará a cabo 
en el Gimnasio municipal “Unidad y Trabajo” de nuestra ciudad, ubicado en av. 9 bis entre calles 16 y 18 
Colonia San José. 
Los niños deberán estar a las 8:30 a.m. vestidos como se haya acordado en cada grupo. La pastorela 
iniciará a las 9:00 a.m. seremos puntuales como siempre. Los niños del Kinder no deberán asistir, ellos 
tienen clases normales.  
 
FESTIVAL DEL KINDER: Será el día miércoles 18 de Diciembre en nuestras instalaciones. Ningún 
niño de la primaria podrá asistir, ya que si va uno van todos y no cabemos. 
 
VACACIONES: Nuestro último día de clases es el viernes 20 de diciembre, reiniciando el miércoles 08 
de enero del 2020. 
 
UNIFORME: Durante el invierno los alumnos pueden traer la chamarra de la escuela o cualquier otra 
arriba del suéter del uniforme, utilizar los pants de la escuela, así como las mujeres mallas o pantalón azul 
marino. No olviden poner nombre a las prendas de sus hijos y exigirles que las lleven de regreso a casa. 
Recuerden que el uso correcto del uniforme y la puntualidad se califican en Formación Cívica y Ética. 
 

CENTRO EDUCATIVO 
“JEAN PIAGET”  

CIRCULAR No. 4 
DICIEMBRE Y ENERO 2019-2020 



 
 

ADMINISTRACIÓN: Les recordamos que el 20 de diciembre es el último día de clases, para los papás 
que pagan con tarjeta bancaria en la escuela será el último día en que podrán realizarlos. Como se dijo en 
la junta de inicio de ciclo y en las circulares anteriores los que cuentan con beca y no cubran la 
mensualidad en el mes correspondiente, el pago será completo y con recargos. Para quienes facturan, 
recuerden que ustedes la generan en Plataforma, una vez reflejado el pago, es muy importante que tomen 
en cuenta que el último día de clases en el mes de diciembre es el día 20 y será el  último día para generar 
la factura, ya que en enero no se podrán emitir facturas del ejercicio 2019. Estamos para servirle  en el 
teléfono 7361830 ext. 6 ó 7.  
Recuerden pagar a tiempo, la escuela tiene compromisos que cumplir. A quienes lo hacen     puntualmente    
GRACIAS. 
 
BAZAR NAVIDEÑO: S.O.S. Moms te invita a asistir a su segundo bazar navideño este 3 y 4 de 
diciembre en el Hotel Villa Florida Córdoba, la entrada es libre. 
 
SUMARIO: Ofrenda: Gracias a todos por su apoyo, nuestra ofrenda quedó muy bonita. También les 
gradecemos por visitar la Ofrenda de nuestras secciones de Secundaria y Bachillerato.  
Juegos Deportivos: Futbol etapa zona, felicitamos al equipo varonil por haber obtenido 1er. Lugar pasando 
a la siguiente etapa. 
Clases abiertas de español: Estuvieron excelentes, gracias por su asistencia, sus hijos ponen todo su 
entusiasmo.  
20 de Noviembre: Los Honores Especiales del 20 de Noviembre estuvieron muy bonitos ¡Gracias a los 
que nos acompañaron! 
Thanksgiving: Felicidades a los alumnos  de 6º “A”, “B” y “C”,  por su representación del Día de Gracias, 
estuvo muy bonita. 
Apoyo: Se destinaron $ 4,000 de lo recaudado en Halloween en apoyo  a la Maestra Obdulia Zaragoza 
Vite. 
Ecología: Gracias a todos por su apoyo en  la recolección de botellas de plástico y tapaderas hemos logrado 
reunir una gran cantidad por lo que nuestro planeta lo agradecerá. Continuaremos trabajando en esta 
campaña de forma permanente para seguir ayudando en la conservación del medio ambiente.  
Misa y kermese de Aniversario: Fue todo un éxito, gracias a todos por su presencia. 
 
 

 

                                                                        


