
 

 

                                                              
        
                                                                              
                                                                            

CIRCULAR NO.  4 

DICIEMBRE Y ENERO 2020-2021 
 
ESTIMADA COMUNIDAD EDUCATIVA: 
 
Sin lugar a dudas el presente año ha marcado una gran diferencia en la vida de todos y cada uno de nosotros. 
Jamás imaginamos vivir una situación como la que hemos atravesado a lo largo de los últimos meses. Sin 
embargo, dentro de este periodo de pandemia, hemos vivido circunstancias positivas como el vivir juntos en 
familia, valorar a los buenos amigos, tener un espíritu de solidaridad y empatía con el prójimo o simplemente 
el saber apreciar los momentos felices que pueden atravesarse en nuestro camino. Por nuestra parte, todos 
los que integramos la comunidad educativa del Centro Educativo Jean Piaget, deseamos de todo corazón que 
en estas fechas decembrinas vivan ustedes en casa la alegría y felicidad propia de estos días (continuando 
cuidándonos a nosotros y a quienes nos rodean). 
Esperamos que, con el término del 2020 y el inicio el 2021 vengan cosas mejores para todos, y que pronto 
tengamos la oportunidad de volvernos a ver. 
¡Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo! 
 
DICIEMBRE MES DE LA SOLIDARIDAD: Por lo que trabajamos en el tema. Recuerden que la solidaridad 
nace del ser humano y es para dar a otros seres humanos: Por eso les pedimos nos solidaricemos con los 
que no tienen.  
 
RECOMENDACIÓN: Debido a la temporada de frentes fríos que se avecinan y a la situación de salud por la 
cual estamos atravesando les recomendamos: Vitaminarse, comer sanamente, vacunarse contra influenza, 
abrigarse y seguir tomando las medidas sanitarias correspondientes. Recuerden no bajar la guardia, los 
queremos bien y de regreso. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN CONTINGENCIA: De acuerdo a las indicaciones de la SEP y SEV 
nuestros alumnos de preescolar, fueron evaluados con lo observado por sus maestras, lo trabajado en sus 
clases en línea y apoyándonos con las evidencias que ustedes nos compartieron de su trabajo diario, en la 
plataforma de ALUZO. 
 
ENTREGA DE LIBROS PENDIENTES: En los próximos días les avisaremos en los grupos de contacto que 
día podrán pasar a recoger el segundo libro de inglés y un libro extra de valores que nos mandó la SEP. 
 
16 DE DICIEMBRE FECHA LÍMITE “EL CALOR DEL PIAGET”: Como cada año la ropa recolectada será 
llevada a una población de la zona rural que tenga necesidades económicas en la Sierra del Gallego. 
Esperamos su cooperación con cobijas, ropa, zapatos, etc., en buen estado, siendo la fecha límite para 
hacerlo el día miércoles 16 de 9:00 a.m. a 2:30 p.m. lo recolectado por nuestros alumnos será entregado en la 
Dirección de Kinder. En esta ocasión, al no poder convocar a nuestros alumnos de Bachillerato para su apoyo 
les pedimos que la entrega de los artículos mencionados se haga en bolsas por separado y plenamente 
identificadas con un letrero que especifique el contenido. Agradecemos de antemano la molestia causada con 
esta medida, pero será de mucha utilidad para la entrega ordenada de lo recolectado. 
 
POSADA VIRTUAL: Este año no podremos realizar nuestra tradicional pastorela de forma presencial, pero la 
podremos realizar de forma virtual y con ello no dejaremos de recordar tan importante acontecimiento, el día 
viernes 18 de diciembre nuestros pequeños podrán conectarse con algún atuendo que tengan en casa que 
corresponda a los utilizados en la pastorela, el misterio, borreguitos, reyes magos, etc. Ese día iniciaremos 
jornada de clases de 10:00 a.m. a 1:00 p.m. y posteriormente de 1:00p.m. a 1:30 p.m. con la maestra que les 
corresponda en turno podrán entonar villancicos propios de la fecha que practicarán con anterioridad en clase 
y escucharán la historia que narramos año con año de nuestra pastorela, desde casa los invitamos a tener 
para nuestros pequeños un aguinaldo pequeño para poder obsequiárselos y sobre todo recordaremos la 
importancia de la Navidad.  
 
VACACIONES: Nuestro último día de clases es el viernes 18 de diciembre, reiniciando clases el lunes 11 de 
enero del 2021. 
 
ADMINISTRACIÓN: El 18 de diciembre es el último día de clases, para los papás que pagan con tarjeta 
bancaria en la escuela será el último día en que podrán realizarlos. 
Les recordamos que los pagos se realizan durante los 30 días del mes en curso, de no ser así tendrán 
un cargo, así como los que cuentan con beca y no cubran la mensualidad en el mes correspondiente, 
el pago será completo.  
Para quienes facturan, recuerden que ustedes la generan en la Plataforma, una vez reflejado el pago, es muy 
importante 
que tomen en cuenta el último día para generar la factura será el 30 de diciembre, ya que en enero no se 
podrán emitir facturas del ejercicio 2020.  
Las formas de pago son: 

Jardín de Niños 

“A R C O   I R I S” 
Clave 30PJN0341C 

Zona 107 Sector 17 
Córdoba, Ver. 

CEB-900518-H36 



 

 

 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. 

Estamos para servirle en el teléfono 2716885478 ext. 6 ó 7. 
Recuerden pagar a tiempo, la escuela tiene compromisos que cumplir. A quienes lo hacen puntualmente 
MUCHAS GRACIAS. 
  

SUMARIO:  
Ofrenda: Este año los alumnos de Bachillerato la realizaron de forma virtual quedo muy bonita, y 

agradecemos a ustedes las que colocaron en sus hogares y compartieron con nosotros en clases estuvieron 

grandiosas, gracias por permitir que nuestras tradiciones sigan vivas. 

Revolución Mexicana: De igual manera agradecemos a ustedes y a nuestros alumnos por su participación al 

conectarse con atuendos revolucionarios y ver sus aulas virtuales con adornos propios de la fecha. 

Evaluaciones Internas: Les recordamos que el día 30 de noviembre les fue enviada la evaluación interna de 

sus pequeños a sus correos, si alguno no la ha recibido favor de comunicarse a la escuela. 

Papás: Les seguimos recordando el número telefónico de nuestro kínder 2717361830 ext. 2 para cualquier 

duda que tengan puedan comunicarse con nosotros y podamos apoyarles para darles solución. Gracias. 
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