
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Estimados Padres de Familia:   
Informamos de nuestras actividades y enviamos un cordial saludo. 
 
 

DÍA DE LA FAMILIA: El domingo 01 de marzo se celebrará el Día de la Familia. Disfrútenla, cuídenla y valórenla. 
Felicidades a toda la Familia “Jean Piaget”. 
 
HONORES A LA BANDERA: Durante estos meses los Honores a la Bandera estarán a cargo de los siguientes grupos: 
       FECHA                              GRUPO 
       Lunes   02 de Marzo 3ºA  “Día Internacional de la Mujer 8 de Marzo”.              
       Lunes   09 de Marzo 3°B  “México país diverso”.           
       Lunes   23 de Marzo            2ºA                    “Sana convivencia”. 
       Lunes   30 de Marzo            2°B                   “ 02 de abril Día de la salud” 
       Lunes   27 de Abril  1ºA        “Los libros, los mejores amigos del niño”. 
   
     
CÁRITAS: En el mes  de marzo nos toca apoyar con aceite y en abril con azúcar. Como siempre esperamos 
contar con su apoyo. 
 
CURSO DE ORIENTACION SEXUAL PARA 6° GRADO: Se impartirá los días 3 y 4 de marzo con carácter obligatorio. 
Los alumnos deberán venir acompañados al menos con uno de sus padres, de ninguna manera se aceptará a los niños que 
vengan solos. El horario será de las 7:00 a 8:30 p.m. en el Salón de Aula Magna, situado en el 3er piso del Edificio de 
Bachillerato y será impartido por la Lic. Hortensia Álvarez de Supicichie.   
 
EXÁMENES: Los exámenes correspondientes al segundo trimestre se llevarán a cabo en los siguientes días. Apoyen a sus 
hijos no distrayéndolos y respetando su horario de estudio.  
Lunes  09 de marzo Matemáticas y Math – todos los grupos 
Martes 10 de marzo Español – todos los grupos 
Miércoles 11 de marzo Conocimiento del Medio – 1° y 2º. Ciencias Naturales –   3°, 4°, 5° y 6°. 
Jueves 12 de marzo Formación Cívica y Ética – Todos los grupos. 
Viernes 13 de marzo Estudio de la Entidad donde Vivo – 3º. Geografía – 4º, 5º y 6º. 
Martes 17 de marzo Historia   4º,5º y 6º. 
Miércoles 18 de marzo Reading – todos los grupos. 
Jueves 19 de marzo Grammar – todos los grupos. 
Viernes 20 de marzo Spelling  – todos los grupos 

 
 
DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER: El domingo 08 de marzo se festeja el Día Internacional de la Mujer. 
Felicidades a todas las alumnas, ex alumnas, maestras, mamás, abuelitas y tías de esta Institución. 
 
9 DE MARZO #ParoNacionalDeMujeres: Nuestra Institución escolar prioriza sin imponer ninguna agenda la seguridad 
y vida para todas las mujeres, altas, chaparras, abortistas o pro-vida, hetero o lesbianas, madres o hijas, de derecha, de 
izquierda o sin filiación alguna. Por lo que nuestra Institución apoyará dicho movimiento respetando la elección de los 
padres de familia para decidir si sus hijas asisten o no a clases en este día (no se marcará inasistencia). Invitamos a  las 
alumnas que asistan a clases a portar si así lo desean un distintivo morado. 
 
OLIMPIADA DEL CONOCIMIENTO DE 6º GRADO: Aún no tenemos fecha de cuando se aplicará esta evaluación, 
regularmente siempre es en marzo se les avisará en cuanto se tenga ya que en estos días  por ningún motivo podrán faltar 
los alumnos de 6° grado. El resultado obtenido en el examen de Olimpiada del Conocimiento será promediado con la 
calificación del trimestre que corresponda. 
 
SUSPENSIÓN: De acuerdo al calendario oficial, el lunes 16 de marzo se suspenden clases con motivo del natalicio de 
Benito Juárez, que se conmemora el 21 de marzo. 
 
 
ESCUELA DE PADRES: En este mes tendremos una plática muy interesante, donde se abordarán temas importantes como 
son: Asesoría contra engaño telefónico, función de la unidad de la policía científica, que serán  de gran ayuda para ustedes 
padres de familia, esperamos contar con su asistencia. 
TEMA:                         “Servicios responsables de C-4 y las líneas de emergencia” 
FECHA:                       Miércoles 18 de Marzo 
HORA:                         11:00 A.M 
LUGAR:                       Salón de Aula Magna, situado en el 3er piso del Edificio de Bachillerato 
CONFERENCISTA:    Lic. Salvador Blas Mora 
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DÍA MUNDIAL DEL AGUA: El domingo 22 de marzo se celebra el “Día Mundial del Agua”. Recordemos que el agua 
es fuente de vida, cuidémosla. 
 
 
22 DE MARZO: CARRERA DE LOS 40 AÑOS JEAN PIAGET 9na. EDICIÓN: Como ya es una tradición, nuestros 
alumnos de sexto semestre de bachillerato han organizado esta tradicional carrera de 1 y 5 km la cual tendrá como punto de 
reunión el parque 21 de mayo en punto de las 07:00 hrs. El costo de la misma es de $200.00 estando los boletos disponibles 
con nuestros alumnos de la generación y en la recepción de secundaria / bachillerato. 
 
PLATICA PARA ALUMNOS: El día  24 de marzo los alumnos tendrán la plática del tema  “Servicios responsables de 
C-4 y las líneas de emergencia” impartida por el Lic. Salvador Blas Mora 
 
VACACIONES: De acuerdo al calendario oficial de la S.E.P. el viernes 03 de abril es el último día de clases antes de salir 
de vacaciones. Reiniciamos el lunes 20 de abril ¡Disfrútenlas! 
 
CAMBIO DE HORARIO: El horario de verano dará inicio el domingo 05 de abril. Adelanten sus relojes una hora desde 
el sábado en la noche.  
 
 

ENTREGA DE BOLETAS: La entrega de boletas correspondiente al segundo trimestre será los días, miércoles 22 de abril 
para los grupos “A” y 6º “C” y el jueves 23 a los grupos “B”.  Platiquen con sus hijos sobre sus resultados. 
 
 

DÍA MUNDIAL DE LA TIERRA (22 DE ABRIL): En la escuela tenemos varias campañas ecológicas. Recolección de 
pilas, botellas de plástico, aceite quemado, selección de basura orgánica e inorgánica y cuidado del agua. Ojalá y todos 
cooperemos para tener un mejor planeta. 
 
 

DÍA DEL NIÑO: El festejo para nuestros niños se realizará el jueves 30 de abril. Más adelante les daremos mayor 
información. 
 
 

SUSPENSIÓN: De acuerdo al calendario oficial, se suspenden clases el viernes 1° de mayo con motivo del día del trabajo. 
 
 

SEGURIDAD DE SU HIJO: Es importante tomar todas las medidas posibles para proteger a nuestros niños, sin asustarlos 
innecesariamente. Podemos tener reglas que promuevan la seguridad de los niños sin hacer que tengan miedo. 

• Establezcan palabras en código para los cuidadores que no sean mamá ni papá, y recuérdeles a sus hijos no decírselas 
a nadie. Enséñeles que no deben irse con nadie que no conozcan ni con nadie que no sepa la palabra en código. 

• Enséñeles que deben alejarse de cualquier automóvil que se les acerque y que sea conducido por un extraño, incluso 
si esa persona parece perdida o confundida.  

• Enseñe a los niños a no ir con un extraño que le insiste en ver una mascota o que le ofrece caramelos, video juegos, 
o cualquier otra cosa que pueda tentar al niño. Se les debe enseñar a los niños que los adultos deben preguntar a 
otros adultos, no a los niños, por ayuda o direcciones. 

• Si un niño es agarrado por un extraño, enséñele a patear, y a gritar fuerte ¡Éste no es mi papá! 
• Asegúrese que su hijo(a) sepa su nombre, dirección, número de teléfono con código de área y a quién se debe llamar 

en caso de emergencia. Enséñeles a usar el servicio 911 o un número de emergencia local.  
• Hablen sobre qué deben hacer si se pierden en una tienda o un lugar público: en la mayoría de los lugares existen 

procedimientos de emergencia para casos de niños perdidos. Recuérdeles que nunca deben ir al estacionamiento a 
buscarlo. Indíqueles que pidan ayuda al personal de cajas o que se queden cerca de las registradoras o en la parte 
delantera del edificio, lejos de las puertas. 

 
 

ADMINISTRACIÓN: Agradecemos a los padres de familia que realizan el pago de sus colegiaturas a tiempo, esto 
contribuye a que podamos brindarles un mejor servicio. Así mismo se les recuerda a los padres que aún tienen 
atrasos favor de ponerse al corriente en el mes de marzo para que la escuela pueda cumplir con todos los 
compromisos adquiridos. 
Recuerden que para hacer los pagos por transferencia, cheque o efectivo en el banco, se genera  la ficha  
referenciada en la plataforma,  pago  con tarjeta de débito o crédito en la escuela, con un cargo de 1% débito y 
1.5% crédito.  
Para el pago de preinscripciones e inscripciones se descarga la ficha en la plataforma, solo hay que cambiar el 
ciclo escolar. 
CLABE INTERBANCARIA SANTANDER: 014855655053340549. 
Les recordamos que las facturas referentes al concepto de inscripción y/o colegiaturas deberán realizarse a más 
tardar el último día de cada mes, siendo importante mencionar que este proceso lo podrán realizar al otro día de 
haber realizado su pago. En caso de haber pagado el último día del mes, deberán hacer su factura ese mismo 
día teniendo como límite las 14:00 hrs.  
Si presenta algún problema, favor de comunicarse inmediatamente a Administración y se pueda solucionar dentro 
del mes.  
Estamos a sus órdenes para cualquier aclaración o duda de lunes a viernes de 7:30 a 15:00 hrs. 
En nuestras oficinas o en el 73 6 18 30 extensiones 6 o 7. 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
AMCO TIPS: Les recordamos que la metodología AMCO cuenta con varias plataformas, que les permiten a ustedes 
conocer más y ser parte de la comunidad educativa que la conforma alrededor del mundo, así como también darles apoyo a 
ustedes como padres de familia para practicar lo aprendido y mejorar sus resultados de clase. 
A través de la página ws.amco.me , ustedes pueden accesar utilizando el correo personalizado de su hijo y la contraseña que 
ustedes crearon a los libros en formato digital, escuchar audios de refuerzo y complemento a las lecciones, así como poder 
descubrir la revista digital Makerspace, en la cual podrán todos aprender todo un mundo de experimentos científicos que 
pueden ser realizados en su hogar.  
En Facebook pueden buscar como “Amco Happy to Learn” donde constantemente están informando de los eventos, 
sugerencias y experiencias en todos los colegios que son parte de nuestra comunidad estudiantil. 
Otro de los recursos tecnológicos es AMCO.TV, la cual pueden visitar a través de YouTube, donde se suben videos con 
tips, campañas a realizar, eventos y resultados de muchos de nuestros estudiantes. Así como vía Twitter como: @amcotips. 
 

 
 

SUMARIO: El día del Amor y la Amistad: Nuestro evento del día de la amistad estuvo muy bonito, agradecemos sus 
atenciones. 
Atletismo: Muchas felicidades a nuestro equipo de atletismo que ganaron en  la etapa pre-estatal  y pasan al estatal. 
Lanzamiento de pelota: José María Sánchez Solís, Equipo de relevo varonil: David Aguilar Martínez, José Manuel Haces 
Arroyo, César Román Vallejo y Diego Hidalgo Santos. 
Escolta: Nuestra Escolta participó en el Concurso de Escoltas de la Zona 174. Obtuvieron el  segundo lugar del grupo “A” 
Inscripciones: Tal como les avisamos en la circular pasada, a partir del 04 de febrero abrimos las preinscripciones. Si 
ustedes no preinscribieron o enviaron la ficha de preinscripción para apartar el lugar de sus hijos (as) y continuarán en esta 
escuela, háganlo ahora que aún hay espacio. No nos hacemos responsables de guardar su lugar si ustedes no nos lo piden. 
Cáritas: Agradecemos a todos su apoyo, en el mes de febrero logramos recaudar 12 kilos de arroz.  


