Estimados Padres de Familia: Estamos en el último jalón de este ciclo 2017 - 2018 por lo que
es importante que aprovechemos al máximo cada día de trabajo.
SUSPENSIÓN DE LABORES: De acuerdo al calendario oficial de la S.E.P. el martes 1°
no habrá clases.
HONORES A LA BANDERA: Durante este mes los Honores a la Bandera estarán a cargo
de los siguientes grupos:
FECHA
GRUPO
Miércoles 02 de mayo
6º B
“La Batalla de Puebla”
Lunes
07 de mayo
6º C
“10 de mayo Día de la Madre”
Miércoles 16 de mayo
5º A
“Batalla de Córdoba”
Lunes
21 de mayo
5º B
“Medios de Comunicación”
Lunes
28 de mayo
4º A
“El estudio”
FERIA DEL LIBRO: Los días 7 y 8 de mayo nos visitará la “Librería Científica” con su
feria del libro, nuestros alumnos asistirán el día 7 a la muestra que se colocará en el aula
magna para hacer el recorrido, si se llegan a interesar por algún título, al día siguiente podrán
comprarlo si es que no trajeron dinero el día de su visita.
CERTIFICACIÓN DE INGLÉS: Los alumnos de 6° serán certificados aleatoriamente por
el sistema AMCO. Será los días del 7 al 11 de mayo.
10 DE MAYO: Felicitamos a todas las mamás, abuelitas, tías y maestras del Jean Piaget.
Esperemos pasen un muy feliz día.
PRIMERA COMUNIÓN: La primera comunión de los alumnos que se prepararon con el
Prof. Gilberto se llevará a cabo en la Iglesia de San Nicolás el día sábado 12 de mayo a las
9:00 am. Ojalá y todos podamos asistir y acompañarlos.
DÍA DEL MAESTRO: Felicitamos con mucho cariño a todos los maestros y maestras del
“Jean Piaget” en su día. El lunes 14 y martes 15 no habrá clases.
ENTREGA DE BOLETAS: La entrega de boletas correspondiente al cuarto bimestre será
el, miércoles 16 para los grupos “A” y 6º “C” y el jueves 17 a los grupos “B” Platiquen con
sus hijos sobre sus resultados.
CLASE MUESTRA 6º DE PRIMARIA: Será el viernes 11 de mayo, maestros de
secundaria asistirán a las instalaciones de primaria a impartir las clases muestra, en el
siguiente horario.
HORA

ASIGNATURA

GRUPO

08:15 - 09:00

BIOLOGIA

6ºA

DOCENTE RESPONSABLE DE LA
SESIÓN
MARIA DE LOURDES GÓMEZ GARCÍA

08:15 – 09:00

INGLÉS

6ºB

MARIA DE LOURDES FUENTES LAYUN

09:00 – 09:45

BIOLOGIA

6ºB

MARIA DE LOURDES GÓMEZ GARCÍA

09:00 – 09:45

INGLÉS

6ºA

MARIA DE LOURDES FUENTES LAYUN

09:45 – 10:30

BIOLOGIA

6° C

MARIA DE LOURDES GÓMEZ GARCÍA

11:15 – 12:00

INGLÉS

6° C

MARIA DE LOURDES FUENTES LAYUN

OLIMPIADA DEL CONOCIMIENTO DE 1º A 5º GRADO: Será en el mes de mayo.
Maestras de otras escuelas vendrán a poner el examen de conocimiento de la S.E.V. a
nuestros alumnos. Por ningún motivo podrán faltar ese día, ya que se obtiene el promedio del
grupo contando a todos los alumnos inscritos. En cuanto sepamos fecha les avisamos.

ADMINISTRACIÓN: Agradecemos a los padres de familia que realizan el pago de sus
colegiaturas a tiempo, así como a los padres que tenían atrasos y se pusieron al corriente ya
que gracias a esto contribuyen a que podamos brindarles un mejor servicio. Así mismo se les
recuerda a los padres que aún tienen atrasos favor de ponerse al corriente, para que la escuela
pueda cumplir con todos los compromisos adquiridos.
Recuerden que para hacer los pagos por transferencia, cheque o efectivo en el banco, se
genera la ficha referenciada en la plataforma, pago con tarjeta de débito o crédito en la
escuela, con un cargo de 1% débito y 1.5% crédito.
Para su comodidad, en la página de la escuela: www.jpiaget.edu.mx se agregó un link para
acceso a la plataforma de pagos:

Les recordamos que las facturas referentes al concepto de colegiaturas deberán realizarse a
más tardar el último día hábil de cada mes, siendo importante mencionar que este proceso lo
podrán realizar al otro día de haber realizado su pago. En caso de haber pagado el último
día del mes, deberán hacer su factura ese mismo día teniendo como límite las 14:00 hrs.
Si presenta algún problema, favor de comunicarse inmediatamente a Administración y se
pueda solucionar dentro del mes.
Estamos a sus órdenes para cualquier aclaración o duda de lunes a viernes de 7:30 a 15:00
hrs.
En nuestras oficinas o en el 73 6 18 30 extensiones 6 o 7.
EXÁMENES FINALES: Se realizarán del 28 de MAYO al 8 de JUNIO, les informamos
para que se vayan preparando.
REDES SOCIALES: Tenemos leyes que regulan el uso de las Redes Sociales, existe ya una
policía cibernética. Los adultos aún desconocemos las leyes que rigen esto. Por lo que les
recordamos supervisen el uso de teléfono y redes sociales de sus hijos.
SUMARIO: Futbol y Atletismo: Felicitamos a nuestros equipo de Atletismo formado por:
Alina Tress Villalobos, Shaina Reyes Hernández, Ayleen Peña Reyes, Carolina González
Aguilar, Claas Kammerer Rodríguez, Andrés Grajales Gómez, Jorge Aarón Herrera Sosa y
Maximiliano Montero Gutiérrez. Los cuáles ganaron la etapa Preestatal, obteniendo el pase
para representarnos en la Etapa Estatal en la ciudad de Xalapa.
Escuela de Padres: La plática estuvo muy interesante, agradecemos a los padres de familia
que asistieron y esperamos haya sido de ayuda.
Copa Bimbo: El equipo participó en la copa bimbo, sin embargo no logramos pasar a la
siguiente etapa.
Banco de Alimentos: Seguimos apoyando, muchas gracias, es una labor increíble.

