
    
 
 

 

 

Estimados Padres de Familia: El ciclo escolar pasó muy rápido y nos encontramos terminándolo exitosamente a 

pesar de lo vivido en esta contingencia.  

 

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 Administración 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. 

 

PET GRUPO GANADOR: El grupo ganador de este ciclo 2020 – 2021 es 2° “A” con cinco semanas y un total 

de 1,722 botellas PET hasta el momento, se hará acreedor a un día especial dentro de la escuela el día viernes 4 

de junio de 10:00 a.m a 1:00 p.m en el Colegio. La escuela estará lista para recibirlos cuidando las medidas 

sanitarias pertinentes, les pedimos traigan su cubreboca, lunch, termo de agua y ropa cómoda. Los alumnos que 

no quieran asistir deberán conectarse a clases normales con la maestra de español.  

 

FORMA DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE CICLO ESCOLAR: Debido a la cantidad de alumnos que 

tenemos confirmados para la modalidad presencial, se decidió que para nuestros alumnos que permanecen en la 

modalidad virtual continuemos con las clases vía zoom. Los alumnos que se encuentren en forma presencial se 

unirán en un solo grupo. Durante la primera semana de este retorno iniciarán clase presencial en español y clase 

virtual en inglés.  

 

CARTA RESPONSIVA REGRESO A CLASES: Les recordamos que es importante entregar la carta 

responsiva escaneada y requisitada con tinta azul, les recordamos que se solicita como dato la clave del Centro 

de Trabajo la cual es 30PPR3570G y enviada al correo primaria@jpiaget.edu.mx o de forma física en las 

instalaciones del colegio. Alumno que no cuente con la responsiva firmada el día martes 8 de junio y se incorpore 

de forma presencial a clases no podrá ingresar por orden de la SEV. 

 
EXÁMENES: Los exámenes correspondientes al tercer trimestre se llevarán a cabo en los siguientes días. Apoyen a sus 

hijos no distrayéndolos y respetando su horario de estudio.  

Los alumnos que se encuentren en clases virtuales realizarán el examen en la plataforma Aluzo, cuando estén en trabajo 

virtual con la maestra correspondiente. Los alumnos que estén en presencial presentarán el examen en el colegio.  

   

Lunes  14 de junio Matemáticas y Math – todos los grupos 

Martes 15 de junio Español – todos los grupos 

Miércoles 16 de junio Conocimiento del Medio – 1° y 2º. Ciencias Naturales –   3°, 4°, 5° y 6°. 

Jueves 17 de junio Formación Cívica y Ética – 3° a 6° 

Viernes 18 de junio Estudio de la Entidad donde Vivo – 3º. Geografía – 4º, 5º y 6º. 

Lunes 21 de junio Historia   4º,5º y 6º. 

Martes 22 de junio Reading – todos los grupos. 

Miércoles 23 de junio Grammar – todos los grupos. 

Jueves 24 de junio Spelling  – todos los grupos 

Viernes 25 de junio Science 2° a 6° 

 

CERTIFICACIÓN DE INGLÉS: Felicitamos a nuestros alumnos de 6° por su participación, aún no tenemos 

los resultados, más adelante se los haremos saber.  

 

DÍA DEL PADRE: Feliz día del Padre a todos los papás, abuelitos y tíos de nuestra escuela que el domingo 20 

celebran su día. 

 

CIERRE DE CLASES VIRTUALES Y PRESENCIALES: El último día de clases será el miércoles 30 de 

junio.   
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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!  

 

CLAUSURA VIRTUAL: Se llevará a cabo el día 2 de julio, será trasmitido en vivo por Facebook y podrán verla 

desde sus hogares. Más adelante les daremos más información y les enviaremos una carta-autorización para el 

uso de fotografías y video en el evento. Si ustedes no están de acuerdo en que se muestre la fotografía y nombre 

de su hijo en el evento, les pedimos notifiquen a la escuela. Los horarios de clausura son los siguientes:  

 

Preescolar: 10:00 a.m 

Primaria: 10:30 a.m 

Secundaria y Bachillerato 11:30 a.m 

 

CARAVANA ALUMNOS DE 6°: Para despedir a nuestros egresados de 6° de primaria se realizará una 

caravana, el día lunes 6 de julio de 10:00 a.m a 1:00 p.m. Esperamos contar con su apoyo.   

 

ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN: La entrega quedará pendiente hasta que las Autoridades Educativas nos 

autoricen.  

 

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. Los lugares que no se apartaron se han ido ocupando por niños 

de otras escuelas y algunos grupos ya están cerrados. 

 

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: primaria@jpiaget.edu.mx 

La página Oficial seguirá enviando indicaciones cada vez que haya información nueva. 

 

INSCRIPCIONES Y VACACIONES: En este periodo el horario de atención en administración y oficina en 

cada sección será de lunes a viernes de 10:00 a.m. a 3:00 p.m.  

 

SUMARIO: Caravana Día del Niño: Agradecemos su asistencia y apoyo, nos encantó poder ver más de cerca 

a nuestros alumnos, sus automóviles y disfraces estuvieron padrísimos.  

Día del Maestro: Agradecemos a todos los detalles que nos hicieron llegar, nos gustaron mucho. 

Encuesta Padres de Familia: Agradecemos a los Padres de Familia que contestaron nuestra encuesta acerca del 

retorno a clases, para nosotros es muy importante su opinión y eso nos ayudó a tomar una decisión.  
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