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CIRCULAR Nº 04 
DICIEMBRE 2020 / ENERO 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! 
 
CIRCULAR: Les recordamos que esta circular está publicada en la página de internet 
www.jpiaget.edu.mx.  
 
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: 

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. 
 
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, juguetes, etc., en buen estado, siendo la 
fecha límite para hacerlo el día miércoles 16. En esta ocasión, asistirá el director de secundaria, 
acompañado de dos profesores de la sección (al no poder convocarse a nuestros alumnos para el 
trabajo de la separación y entrega). Por este motivo les pedimos de la manera más atenta que los 
artículos mencionados se donen 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.  
 
18 DE DICIEMBRE: CONCURSO DE RAMAS: Ante la imposibilidad de reunirnos de forma física, 
esta emisión del tradicional concurso de ramas se realizará de forma virtual. Cada uno de los grupos que 
integran a nuestra secundaria, deberán hacer entrega de un video que presente su rama el cual se publicará 
en nuestro Facebook oficial. El video que obtenga más “likes” será declarado ganador del concurso. ¡De 
antemano les deseamos la mejor de las suertes a todos y cada uno de los grupos participantes! 
 
 



 
 
 
 
21 DE DICIEMBRE: VACACIONES: El periodo vacacional de diciembre inicia el día 21 regresando a 
clases el día jueves 07 de enero.  
 

-         ENERO 2021        - 
 

07 DE ENERO: INICIO DE CLASES: Este día retornaremos a clases en el horario cotidiano que pueden 
encontrar en nuestro sitio web oficial. Nos dará gusto iniciar un nuevo año con ustedes. 
 
01 DE DICIEMBRE AL 29 ENERO: CONCURSO DE CUENTO:  Los alumnos de los tres grados de 
nuestra secundaria podrán participar en el concurso de cuento titulado “Mi pueblo, mi identidad” teniendo 
el acompañamiento de las profesoras titulares de la asignatura Lengua Materna. Será en el mes de febrero 
cuando se seleccione al alumno que nos represente en la etapa estatal de este certamen.  


