
 

Estimados padres de familia: Estamos ya en noviembre mes frio y lluvioso, cuidemos a los niños mandándolos 

abrigados. Recuerden arriba del suéter escolar pueden traer la chamarra que gusten. 
 

REFLEXIÓN: Aunque lo mandamos el ciclo pasado, lo sentimos  tan importante que lo enviamos una vez más. 

Un niño necesita desarrollar la creatividad, no aprender a digitar un celular. 

Un niño necesita aprender a dialogar cara a cara, no enviar emoticones. 

Un niño debe aprender a jugar en la naturaleza no a convertirse en un  robot pegado a la tecla.   

Un niño necesita actividad física, no estar sentado con el chat en la mano. 

Un niño debe aprender a expresar emociones y dialogar, no enviar caritas tristes o alegres. 
 

CONFERENCIA JULIA BORBOLLA: Te recordamos que nuestra conferencia “Atrévete a Educar” se llevará 

a cabo el próximo 05 de diciembre en las instalaciones del Auditorio de la ESBAO teniendo un costo de $150.00 

por persona. Si ya habías adquirido tu boleto ¡consérvalo! ya que con este mismo podrás ingresar. Si no lo habías 

comprado ¡qué esperas!, acércate a nuestras oficinas y adquiérelo. Recuerda que todo lo recaudado será en 

beneficio de la Casa Hogar de Córdoba.  
 

ALTARES DE MUERTOS SECUNDARIA Y BACHILLERATO: PORTAL DE ZEVALLOS: Con la 

finalidad de seguir fomentando en nuestros alumnos las tradiciones mexicanas, participaremos los días 31 de 

octubre (montaje), 01 y 02 de noviembre en la muestra de altares de muertos organizada por el H. Ayuntamiento. 

En esta ocasión estaremos participando en el patio interno del Portal de Zevallos. Les invitamos a que la visiten y 

apoyen el trabajo desarrollado por nuestros estudiantes de Secundaria y Bachillerato. 
 

SUSPENSIÓN DE LABORES: De acuerdo al calendario oficial de la S.E.P. el jueves 2 y el viernes 3 por 

celebración del Día de Muertos. NO HABRÁ CLASES. 
 

HONORES A LA BANDERA: Los grupos encargados de organizarlos son: 

 

          FECHA                     GRUPO   

          Lunes   06           2° “A”   “Conmemoración de la promulgación del  

  Acta de Independencia”                                     

          Lunes   13           2º “B”   “Cuidando nuestro cuerpo”  

          Martes  21           Toda la Escuela  Honores Magnos “La Revolución Mexicana”  

          Lunes   27           1º “A”   “Seguridad” 

 

 

BOLETAS: El martes 07  entregaremos las boletas correspondientes al  primer bimestre a los grupos “A” y 6º 

“C” y el miércoles 08 grupos “B”. Es necesario que regresen su folder con sus exámenes y su hoja de 

observaciones. Platiquen con ellos sobre sus logros. 
 

FOTO: En días próximos los niños llevarán su juego de fotografías, su costo es de  $ 100.00 si no la quieren 

deberán regresarla al día siguiente, si no se dará como vendida. Favor de mandar el dinero y entregárselo a sus 

maestros.  
 

ESCUELA DE PADRES: En este mes tendremos una plática muy interesante, importante y de gran ayuda para 

ustedes padres de familia. 

TEMA:                         “Prevención y eliminación de la Pediculosis” 

FECHA:                         Miércoles  15 de Noviembre 

HORA:                           11:00  A.M 

LUGAR:                         Salón de Aula Magna, situado en el 3er piso del Edificio de Bachillerato 

CONFERENCISTA:      Lic. Julia Renata Maldonado Aguirre   
 

ASEO PERSONAL Y PIOJOS: Es responsabilidad de cada padre de familia el que sus hijos se bañen 

diariamente. Hemos tenido casos de niños con piojos, es necesario que los chequen para que no se propaguen y 

así poder erradicarlos. Asistan a esta plática que será de gran ayuda. 
 

AYUDA A DAMNIFICADOS: Da gusto ver que con el granito de ayuda de cada uno de nosotros hemos 

apoyado a mucha gente necesitada ¡Gracias! 
 

SUSPENSIÓN DE LABORES: De acuerdo al calendario oficial de la S.E.P. el lunes 20 por conmemoración de 

la Revolución Mexicana. NO HABRÁ CLASES. 
 



THANKSGIVING: El día jueves 23 a las 8:15 hrs. en la Palapa, los alumnos de 6º, “A”, “B” y “C” realizarán 

una representación  de Thanksgiving, Día de Acción de Gracias, por lo que los invitamos a disfrutar de dicho 

evento.  
 

EXAMENES: El calendario de exámenes del Segundo Bimestre es el siguiente: 

 

Lunes  27 Nov Math y Matemáticas -  todos los grupos 

Martes  28 Nov Español – todos los grupo     

Miércoles 29 Nov Formación Cívica y Ética – todos los grupos “B”  

            Jueves     30 Nov Formación Cívica y Ética – todos los grupos “A y 6° C” 

Viernes 01 Dic   Estudio de la Entidad donde Vivo – 3º 

                          Geografía – 4º, 5º y 6º 

Lunes  04 Dic  Historia – 4º, 5º y 6º. 

Martes   05 Dic  Gramar todos los grupos  

Miércoles 06 Dic  Reading todos los grupos y Composition para 4º, 5º y 6º 

Jueves  07 Dic  Spelling – todos los grupos 

Viernes 08 Dic  Science – 2º, 3º, 4º, 5º y 6º 
 

DÍA ABIERTO: En este mes tendremos las clases abiertas, en el área de Español, será la materia de: Exploración 

de la Naturaleza y la Sociedad 1º y 2º y Ciencias Naturales de 3º a 6º, empezarán a las 8:15 y terminarán a las 

9:00  ¡Seremos puntuales! 
 

                                      29 de Noviembre 1º a 6º “A” y 6º “C” 

                                      30 de Noviembre 1º a 6º “B” 
 

Con este evento se calificará el 2º Bimestre de Exploración de la Naturaleza y la Sociedad, para 1º y 2º y Ciencias 

Naturales de 3º a 6º. Se toman en cuenta participación, conocimiento, material y desarrollo de la misma. No se 

realizarán trabajos en equipo fuera de la escuela. ¡Los esperamos! 
 

DOMO: El día viernes 17 tendremos la proyección del “Sistema Solar” en un domo que trae el Lic. Héctor Ulises 

López; el costo de la función es de $40.00. Favor de enviar el dinero a más tardar el martes 14. 
 

ECOLOGÍA: Gracias  por su apoyo, durante todo el año recolectamos botellas de plástico, hemos logrado reunir 

una gran cantidad por lo que nuestro planeta lo agradece. Continuaremos trabajando en esta campaña de forma 

permanente para seguir ayudando en la conservación del medio ambiente. Una organización en Puebla está 

construyendo casas con este material, por ello les pedimos que las envíen en su forma normal. 
 

AL CALOR DEL JEAN PIAGET: Los alumnos de Secundaria y Bachillerato inician su tradicional “AL 

CALOR DEL JEAN PIAGET” y estaremos apoyándolos. Pueden mandar ropa, zapatos, cobijas, suéteres, 

juguetes etc., Pueden ser nuevos o usados pero limpios y no rotos. 
 

SUMARIO:  

*Spelling Contest: Muchas Felicidades a todos los participantes del Concurso de Spelling,  tuvimos 32 ganadores.  

¡Bravo!. 

*El lunes 30 se puso la Ofrenda a los muertos agradecemos su cooperación para conservar ésta, quedó muy bonita. 

 

ADMINISTRACIÓN: Les recordamos que los pagos se realizarán durante los  30 días del mes en curso, de no 

ser así tendrán un cargo del 10%  

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, 

con un cargo del banco de $11.00 

3. Con Cheque nominativo a nombre de: Asociación de Formación Integral S.C. (Un cheque por 

cada ficha generada) 

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,  a partir de este ciclo las facturas las realizan ustedes 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 y/o Rubí. 


