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          FEBRERO DEL 2020 

       CIRCULAR NO. 5 
Estimados Padres de Familia: 
En nuestra primera circular del 2020, les deseamos a ustedes un año lleno de salud, armonía, paz, éxito y 
prosperidad. 
 
CÁRITAS DE CÓRDOBA: En este mes nos toca apoyar con arroz. Como siempre esperamos contar con su 
apoyo. 
 
SUSPENSIÓN DE LABORES: De acuerdo con el calendario oficial de la S.E.P. el lunes 03, no habrá clases, 
ya que el 5 de febrero, es un aniversario más de la promulgación de la Constitución Mexicana. 
 
HONORES A LA BANDERA: Durante este mes los honores a la bandera estarán a cargo de los siguientes 
grupos:  
FECHA                   GRUPO 
Miércoles  05          3°                  “Constitución Mexicana”     
Lunes       10           2° “A”             “Día de la Amistad”                 
Lunes       17           2° “B”             “Cuidemos el Agua” 
Lunes       24           1°                   “Día de la Bandera”              
 
EVALUACIÓN: La maestra Carmen, está evaluando a cada uno de los alumnos, la finalidad es ver su avance 
durante este ciclo. 
 
LUNCH: Es importante que los niños desayunen bien en casa y traigan lunch sencillo. No es lógico que los 
niños estén sin alimento de las 7:30 pm que cenan hasta las 10:30 am que es el recreo, estamos hablando de 
15 horas sin alimento. Es necesario formar en sus hijos el hábito de un buen desarrollo. 
 
HORARIO DE SALIDA: La salida de Preescolar es 1:30 p.m. las maestras estamos en la escuela hasta la 2:00 
p.m. después de esa hora se quedan con la auxiliar que le toque la guardia y tendrán que bajarse por ellos, no 
nos hacemos responsables de sus hijos.  
 
ADMINISTRACIÓN: Tal como lo marca la Secretaría de Educación el periodo de preinscripciones es del 04 al 
17 de febrero. 
Estamos enviando un anexo para reinscripción (control escolar), con sólo contestar y enviar se asegura el lugar 
de sus hijos. 
La ficha de pago de preinscripción es de $1,500.00, ésta se genera en la plataforma y el pago puede ser, en 
efectivo en Banco Santander, transferencia electrónica, pago con tarjeta de débito o crédito en la escuela, con 
un cargo de 1% débito y 1.5% crédito. 

El número de cuenta en Santander es: 
CUENTA SANTANDER:              65-50533405-4 
CLABE INTERBANCARIA:          014855655053340549 
 

Los costos para el ciclo escolar 2020 - 2021 tendrán un aumento del 5% solo en colegiatura, la 
inscripción queda igual que el ciclo pasado 
Los costos son:     

INSCRIPCION CICLO 2019-2020 CICLO 2020-2021 
PREESCOLAR 2,180.00 2,180.00 

   PRIMARIA 3,860.00 3,860.00 
SECUNDARIA 4,300.00 4,300.00 

*BACHILLERATO 3090.00 3,090.00         
MENSUALIDAD CICLO 2019-2020 CICLO 2020-2021 AUMENTO $ 

PREESCOLAR 2,300.00 2,415.00 $ 115.00 
   PRIMARIA 3,240.00 3,400.00 $ 160.00 

SECUNDARIA 3,710.00 3,895.00 $ 185.00 
BACHILLERATO 3,710.00 3,895.00 $ 185.00 

 
*Nota: La inscripción de Bachillerato es semestral. 



 
 
 

 
 

 
MACROGIMNASIA: La palabra Macrogimnasia proviene de la raíz griega matros que quiere decir madre y 
gimnasia que quiere decir ejercicio. Nuestra actividad será el día jueves 13 de febrero, favor de ser puntuales, 
ya que no se permitirá la entrada a los niños que lleguen cuando ya empezamos. Es importante contar con su 
presencia porque interactuarán en todas las actividades con sus hijos, trabajemos en equipo para fortalecer el 
vínculo afectivo de manera positiva en la salud integral de los alumnos, les pedimos que asistan con ropa 
cómoda, los horarios son los siguientes: 
                                                 MATERNAL Y 1°                  9:20 am a 10:25 am 
                                                 2° “A”, 2° “B” Y 3°                 12:00 pm a 12:45 pm 
 
DIA DE LA AMISTAD: El viernes 14, tendremos una convivencia a la hora del recreo, favor de mandar lunch 
para compartir con sus amigos, esta actividad es interna, sólo alumnos. 

PAGINA DE INTERNET: Pueden entrar a nuestra página http://www.jpiaget.edu.mx, está actualizada, tenemos 
fotos y avisos importantes. 
 
AMCO: En enero enviamos las promociones que hay para el ciclo 2020-2021. Chéquenlo, ahora mandamos 
volantes promocionando maneras de pagar a partir de febrero, hay grandes descuentos. 
 
PROMOCIÓN FAMILIA JEANPI: La Dra. Gineco Obstetra Valeria De La Llave Pitol y la Dra. Pediatra Monserrat 
Sisquella Olano ubicadas en Centro Médico San José calle 22 No. 910 entre Av. 9 y 9 bis, Col. San José, 
Córdoba Ver., ofrecen descuentos en consultas presentando credencial del Jeanpi alumno. 
 
SUMARIO: Pastorela: Fue todo un éxito y los niños lo disfrutaron al máximo. Gracias por su cooperación y 
asistencia. 
Regalitos: En nombre de todos los que laboramos aquí, agradecemos las atenciones que tuvieron con 
nosotros. 
El calor del Jean Piaget: Gracias por su ayuda, el apoyo fue llevado a la Sierra del Gallego a las comunidades 
de San Pedro y Anexas. 
Banco de Alimentos: Agradecemos a todos los padres de familia que nos apoyaron con esta noble causa, se 
recolectaron 7 kg de arroz, 5 kg de frijol y 2 litros de aceite. Recuerden que donar enriquece. 
Las Clases Abiertas: De Inglés estuvieron muy bonitas, los niños las disfrutaron mucho, todos notamos su 
avance, agradecemos su presencia. 
 

 
 


