
 
 

 
 
 

CIRCULAR NO. 8 
JUNIO DEL 2021 

                                                                                                    
Estimados Padres de Familia: Nuestro ciclo escolar está a punto de terminar exitosamente a pesar de lo vivido 
en esta contingencia, regresaremos a presencial en unos días y estamos haciendo todos los preparativos y 
ajustes para poder recibir a cada uno de nuestros pequeños con gran gusto. Se les envió al grupo de contacto 
el protocolo, tips para el retorno seguro y el comunicado Oficial por parte de la escuela, favor de tenerlo 
presente para poder ingresar al plantel. 
 
ADMINISTRACIÓN: Gracias a los padres de familia que han realizado sus pagos en tiempo y forma, ya que 
con ello hemos podido cumplir con nuestras responsabilidades económicas. A los que tienen pagos atrasados 
les pedimos se pongan en contacto con nosotros para que de alguna manera se vayan poniendo al corriente. 
Recuerden que para hacer pagos por transferencia, cheque o efectivo en el banco, se genera la ficha  en la 
plataforma, pago con tarjeta de débito o crédito en la escuela con un cargo de 1% débito y 1.5% crédito.  
Les recordamos que las facturas de  sus pagos de colegiaturas, usted las debe generar en la plataforma a 
más tardar el último día del mes. En caso de haber pagado el último día hábil del mes, deberán hacer su 
factura ese mismo día teniendo como límite las 14:00 horas. 
Si presenta algún problema, favor de comunicarse a Administracion para que se pueda solucionar dentro del 
mismo mes. 
Estamos para servirle en la oficina de lunes a viernes de 9:30 a.m. a 2:30 p.m. o al teléfono  
271 7361830 extensión 6 o 7 para cualquier duda o aclaración. 
 
CLASES MODALIDAD MIXTA: Nos incorporaremos a esta modalidad a partir del día martes 8 de junio en un 
horario de 10:00 am a 1:30 pm. Ante la cantidad de alumnos que continúan con nosotros desde casa, se 
mantendrá la modalidad de clase en línea transmitida en la plataforma zoom, la carta responsiva deberá ser 
entregada por todos los alumnos del kinder esten en clase presencial o virtual, esta deberá ser contestada con 
tinta azul, les recordamos que pueden entregarla de manera presencial o enviarla a nuestro correo 
kinder@jpiaget.edu.mx antes de incorporarnos a esta modalidad. Continuaremos con los mismos enlaces, 
contraseñas y horarios. 
 
PUNTOS IMPORTANTES DE LA SEV: El regreso a clases fue informado a la Secretaria de Educación y 
tendremos en algún momento la visita de esta autoridad, favor de seguir con los lineamientos del protocolo 
establecido por nuestra institución.  
 
DÍA DEL PADRE: Feliz día del Padre a todos los papás, abuelitos y tíos de nuestra escuela, que el domingo 
20 de junio celebran su día. 
 
ÚLTIMO DÍA DE CLASES: El último día de clases de forma presencial y virtual es el miércoles 30 de junio. 
 
EVALUACIONES FINALES DE LA SEV: El reporte de evaluación del último trimestre será realizado  por las 
docentes con lo observado en las clase en línea, las ultimas semanas de clase presencial y apoyándose con 
las evidencias que enviaron a la plataforma Aluzo.  
 
ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN: La entrega depende del día que marca la SEV, les informaremos por los 
medios oficiales el día y la hora. 

01 DE JULIO MISA DE FIN DE CURSOS: No podemos concluir nuestro ciclo escolar sin realizar nuestra 
tradicional Misa de Acción de Gracias, en la cual encomendamos a nuestros alumnos graduados de cada 
sección y agradecemos todo lo realizado a lo largo del año en los demás grados escolares. En esta ocasión, 
ante la imposibilidad de realizar eventos masivos, llevaremos a cabo esta eucaristía en formato virtual solo 
con la presencia en vivo de las autoridades escolares. La cita es el jueves 01 de julio a las 11:00 hrs. Les 
pedimos estar atentos en nuestras redes sociales ya que será por este medio como les haremos llegar la 
correspondiente liga de ingreso. ¡Esperamos que padres de familia y alumnos de todas las secciones nos 
acompañen para agradecer juntos!. 

CARAVANA KINDER: Será el día 1 de julio al terminar la misa en un horario de 1:00 pm a 2:00 pm, esta se 
realizará con los niños de 1°, 2° y 3° los cuales podrán asistir a la escuela, con las medidas de sana distancia, 
se les entregará frente al kinder un diploma a todos por su gran apoyo y esfuerzo durante este ciclo escolar, 
podrán decorar sus autos alusivos a una graduación.  
 
CLAUSURA: Será de forma virtual el día 2 de julio. La cual será transmitirá en nuestra página oficial de 
facebook,  podrán verla desde sus hogares, los horarios serán los siguientes: Kinder 10:00 am, Primaria 10:30 
am, Secundaria y Bachillerato 11:30 am. Mas adelante les enviaremos la carta de autorización para el uso de 
fotogarfias y video del evento. Si ustdes no están deacuerdo en que se muestre la fotografía y nombre de su 
hijo en el evento, les pedimos notifiquen a la escuela con anticipación. 
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CUPOS: A todos los padres que aseguraron sus lugares para el próximo ciclo escolar llenando el papelito de 
preinscripción o pagándola, les damos las gracias. A los que no lo han realizado les pedimos que nos lo 
comuniquen para asegurar su lugar. 

PÁGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO: Recuerden que contamos con página de internet debidamente 
actualizada, la dirección es: http://www.jpiaget.edu.mx  y el correo electrónico: kinder@jpiaget.edu.mx 
 
INSCRIPCIONES Y VACACIONES: Durante vacaciones el horario de atención será de 10:00 am a 3:00 pm 
de lunes a viernes, tanto en administración como en dirección escolar. 
 
INICIO DE CICLO ESCOLAR 2021–2022: Estamos en espera de que las Autoridades Educativas nos 
informen de la fecha de inicio del siguiente ciclo escolar. En cuanto tengamos la información se los haremos 
saber.  

SUMARIO: Día del niño: Les agradecemos su apoyo para este festejo, lo disfrutamos mucho alumnos y 
maestras, fue muy gratificante ver sus caritas sonrientes.  
Día del maestro: Les agradecemos los detalles que recibimos, nos gustaron mucho. 
Encuesta Padres de Familia: Agradecemos su participación, la cual fue de importancia para tomar 
decisiones para el retorno a clases. 
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