
 

 

  
 

 

Estimados Padres de Familia:   

El ciclo escolar va muy rápido, ya estamos iniciando octubre, nos encontramos trabajando el programa muy 

contentos. Les enviamos la circular de este mes para que se enteren de nuestras actividades.  
 

GOOGLE MEET: Les habíamos comunicado anteriormente la decisión de migrar a MEET, esta decisión se 
había tomado por dos cuestiones importantes: la primera porque brindaba mayor seguridad al estar enlazado el 

acceso a nuestra cuenta ALUZO y el segundo punto porque las sesiones eran sin límite de tiempo. MEET hizo 

actualizaciones y ahora el vínculo con ALUZO no puede ser ligado, perdiendo aquí el punto de seguridad y las 
sesiones ya son con límite de tiempo. Por lo tanto, al perder MEET estas ventajas, la escuela ha decidido continuar 

trabajando con ZOOM.  
 

CUIDADO AMBIENTAL: Parte de la educación es cuidar el medio ambiente. En esta escuela cuidamos los 

árboles, reciclamos PET, juntamos material que daña a nuestro planeta (pilas, aceite quemado, material 
electrónico) y lo entregamos a las autoridades pertinentes, la escuela sigue recibiendo estos materiales y recuerden 

que seguimos motivando a nuestros alumnos con el concurso de PET, si llega a traerlo favor de reportar la cantidad 

en Dirección.  
 

 CALENDARIO ANUAL DE EXÁMENES TRIMESTRALES:  

  1er.  Trimestre: Del 03 al 13 de Noviembre.  

  2do. Trimestre: Del 01 al 12 de Marzo. 

   3er. Trimestre: Del 14 al 25 de Junio (esta fecha puede cambiar)  
 

CURSO DE ACTUALIZACIÓN DOCENTE BOOT CAMP AMCO: El día viernes 16 los docentes 

tomaremos capacitación con AMCO por tal motivo este día las clases virtuales terminarán a las 13:30 hrs.  
 

EXCELLENCE CERTIFICATION: Ya llegaron los resultados de los exámenes de inglés de certificación que 

presentaron nuestros alumnos de 6° el ciclo anterior y que ahora están en secundaria. Les informamos que ya 

pueden pasar a recoger el diploma en la sección primaria o esperar a las clases presenciales.  
 

CONCURSO DE SPELLING: Este ciclo llevaremos a cabo el concurso de Spelling en el mes de noviembre, 
será el día miércoles 18 de noviembre, ya sea de forma virtual o presencial (en caso de semáforo verde). Más 

adelante les explicaremos la logística del evento si se realiza de forma virtual.  
 

ALUZO: En el mes de septiembre el propósito fue activar las cuentas de nuestros alumnos, si algún padre de 

familia presenta algún problema para activar su cuenta reportarlo a la escuela para solucionarlo. En el mes de 

octubre se trabajará con los alumnos para que se inscriban en sus clases y poder iniciar el trabajo en la plataforma 

en las áreas de español e inglés el día lunes 26.  
 

CURSO ALUZO PARA PADRES DE FAMILIA: Con la finalidad de que ustedes conozcan mejor el uso de 
la plataforma el Lic. Luis Enrique Herrera impartirá un curso para los grupos, les haremos llegar la liga para 

poder acceder a la reunión; quedando organizado de la siguiente forma: 

 

• Martes 20: 1° y 2° de 6:00 p.m a 7:00 p.m. 

• Miércoles 21: 3° y 4° de 5:00 p.m a 6:00 p.m 

• Miércoles 21: 5° y 6° de 6:00 p.m a 7:00 p.m 

 

FOTO: Será tomada hasta que estemos de forma presencial en la escuela. 

 

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS: Agradecemos a los Padres de Familia que nos hicieron 

llegar su contrato firmado, todavía nos faltan algunos Padres de Familia en entregarlo, les recordamos que lo 

pueden enviar escaneado a nuestro correo electrónico primaria@jpiaget.edu.mx.   
 

DOCUMENTACIÓN OFICIAL: Agradecemos a los Padres de Familia de nuevo ingreso que nos han hecho 
llegar la documentación de sus hijos, a los que faltan en entregarnos documentación, les pedimos llamen a la 

brevedad al colegio para agendar cita y así con las medidas sanitarias pertinentes poder recibirles la 

documentación faltante de sus hijos, es importante tenerla completa. 2717165399 ext.1 

 

HORARIO DE VERANO: El domingo 25 termina el horario de verano. Recuerden atrasar sus relojes una hora. 

Con este cambio esperamos que todos los alumnos sean puntuales.  
 

HALLOWEEN: Para que esta fecha no pase desapercibida ya que es tan esperada por nuestros alumnos, el 

viernes 30 los invitamos a tomar sus clases virtuales disfrazados.  

CENTRO EDUCATIVO “JEAN PIAGET” 

CIRCULAR No. 2 

OCTUBRE 2020 

 

mailto:primaria@jpiaget.edu.mx


  

ENTRADAS: El horario escolar debe respetarse. Es muy importante fomentar en nuestros alumnos el valor de 
la puntualidad. Todas las actividades dan inicio a la hora establecida. Si su hijo(a) va a ingresar a clase tarde por 

alguna situación en casa, favor de avisar a la escuela antes. No tenemos preferencia por ningún alumno, seguimos 

las reglas con todos.  
  

CIRCULARES: Mientras sigamos en contingencia continuaremos enviándoselas por medio del grupo de 

difusión y también estará disponible en nuestra página oficial 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 de pagos una vez reflejado el 

pago, es muy importante que genere su factura dentro del mes, si tiene alguna duda favor de comunicarse 

inmediatamente con nosotros. 

En caso de haber pagado el último día hábil del mes, deberán hacer su factura ese mismo día 

Teniendo como límite las 14:00 hrs 

Estamos para servirle en la oficina de lunes a viernes con un horario de 9:30 a.m. a 2:30 p.m. y en el Teléfono 

271 7361830 extensión 6 o 7 con Blanca o Rubí. 

 

SUMARIO: Juntas pasadas: Nos dio mucho gusto contar con su presencia en estas juntas por primera vez 

virtuales.  
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