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Es muy grato volver a saludarles en esta segunda circular la cual informa de las actividades que realizaremos durante 

este mes. Les recordamos que también la pueden leer a través de la página web de la escuela 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 ó 7 con Blanca o Rubí. 

 

ESTACIONAMIENTO: Durante este periodo de contingencia sanitaria, si requieren venir a nuestro Centro 

Educativo a realizar un trámite especial, les recordamos que contamos con espacios destinados para automóviles 

de padres de familia; sin embargo, mientras no tengamos clases presenciales, pueden hacer uso del 

estacionamiento junto a primaria. Una vez que reiniciemos clases de manera habitual, solicitamos no hacer uso 

de este espacio. 

 

EXCELLENCE CERTIFICATION: Les informamos a nuestros alumnos de PRIMERO DE 

SECUNDARIA, que cursaron sexto de primaria en nuestro Centro Educativo que ya contamos con su 

diploma obtenido en la Certificación de Inglés que es parte de los beneficios de contar con Sistema AMCO. 

Podrán obtenerlo recogiéndolo en nuestras instalaciones o esperar al regreso a clases presenciales para su 

entrega. Cualquier aclaración o duda pueden comunicarse a nuestro teléfono de contacto acostumbrado.  

 

FORMAS DE ATENCION AL PÚBLICO DE SISTEMA AMCO: Sistema AMCO nos comunica que se 

han ampliado sus formas de comunicación con ellos siendo éstas las siguientes: 

• Nuevo LIVECHAT: en la plataforma de trabajo AMCO-ALUZO ya se encuentra habilitado el chat de atención 

en línea en el cual podrán resolver cualquier duda referente al contenido de dicha plataforma y su forma de uso. 

• Número 800: la línea telefónica de atención a clientes sólo se utilizará para cuestiones administrativas como 

formas de pagos o aclaraciones sobre dichos pagos. 

• Comunicación con Centro Educativo Jean Piaget: nosotros seguiremos apoyándolos directamente en la escuela 

para lo referente a cuentas, usuarios, códigos de acceso a la plataforma y a las asignaturas.  

16 DE OCTUBRE: CAPACITACIÓN DOCENTE: Para nosotros es de suma importancia la capacitación 

que nuestro cuerpo docente pueda recibir para beneficio de sus hijos, es por este motivo que el próximo 16 de 

octubre se llevará a cabo un proceso de capacitación para nuestros profesores. Será por esta causa que nuestros 

alumnos por única ocasión, ya no deberán conectarse en la última hora de este día, siendo las 13:40 la 

hora de salida. Agradecemos su comprensión. 

 

25 DE OCTUBRE: HORARIO DE INVIERNO: Les recordamos el cambio de horario, por lo que les 

sugerimos estén atentos y realicen oportunamente los cambios en sus relojes. 

 

31 DE OCTUBRE: OFRENDAS DÍA DE MUERTOS: En esta ocasión, y ante la contingencia sanitaria que 

estamos viviendo, nuestros alumnos y maestros que tradicionalmente realizan esta ofrenda se encuentran 

planeando y realizando un trabajo muy especial. Los invitamos a estar atentos a través de nuestras redes sociales 

y medios de comunicación acostumbrados para que puedan conocer y admirar el resultado final.  

http://www.jpiaget.edu.mx/
https://jpiaget.academic.lat/

