
  
 
 

 
 
 

CIRCULAR NO.1 
SEPTIEMBRE DEL 2021 

 
Estimados Padres de Familia:  

Bienvenidos papás al ciclo escolar 2021–2022. Nos es muy agradable recibir a sus hijos felices e ilusionados 
por retomar sus actividades escolares, sea en línea o presencial, lograremos salir adelante apoyándonos 
escuela y familia. Esta circular será entregada el último día de clases de cada mes con la finalidad de darles 
a conocer los eventos que realizamos durante el mes siguiente, cabe señalar que aún por contingencia se 
evitarán eventos masivos dentro de nuestra Institución.  
Esta semana que inicia estaremos realizando diagnóstico de grupo dentro de las dos modalidades y 
nivelando pedagógicamente al grupo. El viernes 17 se les enviará el horario de clases y la lista de 
compañeros con teléfono, guárdenla para que tengan comunicación entre ustedes padres de familia. 
 
Todo nuestro personal se encuentra capacitado para estar al cuidado de sus hijos, agradecemos su confianza 
al permitirnos participar en el desarrollo integral de sus hijos. 
 
FORMATO FILTRO EN CASA: Los días lunes se enviará a ustedes la planilla semanal para que realicen el 

filtro sanitario en casa y deberán entregarlo diario al ingresar al Colegio. 

CIRCULAR MENSUAL: A partir del mes de octubre la circular será enviada de forma electrónica a los 

“Grupos de Difusión” y también podrán descargarla en nuestra página oficial www.jpiaget.edu.mx. 

EL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO que labora en la Sección Preescolar es el siguiente:                               

                                       
Directora General L.E.P.   Carmen Naveda Chávez Hita. 
Directora Kínder: L.E.P.   Elizabeth Gómez Blanco. 
Administrativo: L.D.      Katia Hernández Soto 
1º  Español: 
Inglés 

L.E.P.   Denisse Eugenia Aguilar Nava  
L.N.I.    Dafne Lesli K. Cado Martínez 

    
   Titular 1º 

2º Español 
Inglés  

L.E.P.   Denisse Eugenia Aguilar Nava Lic.   
L.N.I.    Dafne Lesli K. Cado Martínez 

   Titular  2º  

Auxiliar 2°                                     
3º   Español 

C..        Katia Beverido Ituarte 
L.P.  María Inés Marín González                  Titular 3° 

 
 

Inglés  L.L.E.  Lilia Luna Lara.  
Auxiliar 3° 
Acompañamiento Musical               
 
Deportes 
Administración 
   

C.        Juana María Martínez Soto 
C.        Efraín Pérez Cruz (en cuanto estemos  
            todos en clase presencial) 
C.        María Luisa Barranco Rivera 
C.P.     Rubicela Fontes Domínguez 
 C.P.    Blanca Álvarez Ramírez 
 

 

HORARIO DE CLASES PRESENCIALES Y ONLINE: El horario de clases es de 9:00 a.m. a 1:30 p.m. 

les pedimos su puntualidad y cualquier situación de atraso reportarlo a la escuela para que las maestras 
estén enteradas. 

GRUPOS DE CONTACTO: Este ciclo escolar los grupos de WhatsApp estarán a cargo de la maestra titular 

de sus hijos, este solamente es para recibir información, alguna duda favor de comunicarse a la oficina pues 
las maestras no podrán recibir mensajes o llamadas en horario de clases. 
 
HONORES A LA BANDERA: Por indicación de la Secretaría de Educación de Veracruz no se podrán llevar 

a cabo aún Honores a la Bandera.  

JUNTA DE INICIO DE CICLO: Con el fin de conocernos y establecer una relación que favorezca nuestro 

trabajo, los invitamos a una junta informativa vía zoom para padres de familia, recuerden que somos muy 
puntuales, próximamente les enviaremos los enlaces. 
 

Martes 14          1°                         18:00 Hrs.  
Miércoles 15      2º y 3°                  18:00 Hrs.  

 
DOCUMENTACIÓN: Para tener completa su documentación, algunos niños están llevando un papelito 
marcando los faltantes. Es importante que los traiga lo más pronto posible. Los alumnos que están en línea 
se les notificará por correo y les agendaremos una cita para la entrega de documentación faltante de sus 
hijos a la brevedad posible. 
 
 

Jardín de Niños 

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

Zona 107 Sector 17 
Córdoba, Ver. 

CEB-900518-H36  

 



SUSPENSIÓN DE LABORES: De acuerdo al calendario oficial de la S.E.P el día jueves 16 de septiembre 

por celebración del día de Independencia NO HABRÁ CLASES PRESENCIAL Y EN LÍNEA. 
 
FOTO CREDENCIAL: Más adelante, se les tomará la foto para la credencial de sus hijos, por lo que les 

pedimos los manden bien peinados y uniformados. Si algún niño de los que está en línea se tomará la foto 
favor de reportarlo en dirección con anticipación para organizar su horario. 
 
PÁGINA WEB: La escuela cuenta con la página Web www.jpiaget.edu.mx les invitamos a que la visiten 

regularmente pues en ella se publica información general de las actividades que la escuela realiza en cada 

una de sus respectivas secciones y si desean comunicarse vía internet nuestra     dirección es: 

kínder@jpiaget.edu.mx 

TELÉFONOS Y EXTENSIÓN DE LA ESCUELA: 

Kinder 73 6 18 30 Ext. 2 

Primaria 71 6 53 99 

Secundaria 73 6 11 31 

Preparatoria 73 6 86 87 
 

AMCO: INSTRUCTIVO PARA INGRESO A LIBROS AMCO (PLATAFORMA ALUZO):  

El programa AMCO en busca de la innovación educativa y ajustándose a las necesidades del mundo actual 
utiliza la plataforma virtual denominada Aluzo, la cual permite entre muchas cosas: 

 Accesar a los libros Amco del alumno 

 Contenido Web y audios 

 Espacio de comunicación digital entre profesor y alumnos 

 Compartir contenidos digitales. 

 
Al realizar su pago de libros 2021-2022, los papás recibieron en su correo personal (el que usaron al 
comprar los libros) un mail donde Amco les da la bienvenida a la plataforma Aluzo y les comparte una 
clave (Token) que es necesaria para acceder a la misma. 

 Guía rápida de Acceso a plataforma Aluzo. En la página de la escuela en la sección kinder  
donde se encuentra la pestaña de descargas compartimos una guía rápida de acceso a dicha 

plataforma. 

 
ADMINISTRACIÓN: Los pagos de colegiatura se realizarán durante los 30 días del mes en curso, de no ser 

así tendrán un cargo del 10%. 
Les recordamos que los niños que tienen beca y no paguen a tiempo, tendrán que pagar el mes con 
la cuota de la colegiatura completa. 

El instructivo para entrar a la plataforma se encuentra en la página de la escuela, en la sección de descargas. 
www.jpiaget.edu.mx.  
Se les recuerda que las formas de pago son: 
 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 

      Es importante que dicha línea de pago se anote en el concepto de la transferencia en su    
      Banca en línea. 
 Pago en efectivo, en las sucursales de Santander, con la ficha mencionada en el punto anterior. 
 Con Cheque nominativo a nombre de: Asociación de Formación Integral A.C. (Un cheque por cada 

ficha generada) 
 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. 
            Para quienes facturan, las facturas las realizan ustedes en la Plataforma, una vez reflejado el pago. 
            Solo se podrán realizar durante el mes en que pagó, después no se podrán generar. Si tiene alguna 
            duda o no la puede generar comuníquese con nosotros de inmediato. 
            En caso de haber pagado el último día hábil del mes, deberán hacer su factura ese mismo día 
            Teniendo como límite las 14:00 hrs. 
            Estamos para servirle en el teléfono 73 6 18 30 ext. 6 y 7 con Blanca y/o Rubí. 
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