
  

 

 

 

 

Estimados Padres de Familia:   

El ciclo escolar va muy rápido, ya estamos iniciando octubre, nos encontramos trabajando el programa muy 

contentos. Les recordamos lo importante que es seguir tomando todas las medidas sanitarias pertinentes para 
prevenir contagios, utilizando el cubrebocas correctamente, lavado de manos y evitar asistir a lugares muy 

concurridos, así nos cuidamos entre todos.  

Les enviamos la circular de este mes para que se enteren de nuestras actividades.  
 

ENTRADAS: El horario escolar debe respetarse. Es muy importante fomentar en nuestros alumnos el valor de 

la puntualidad. Todas las actividades dan inicio a la hora establecida. Si su hijo(a) va a ingresar a clase tarde por 

alguna situación en casa, favor de avisar a la escuela antes. No tenemos preferencia por ningún alumno, seguimos 
las reglas con todos.  
 

CUIDADO AMBIENTAL: Parte de la educación es cuidar el medio ambiente. En esta escuela cuidamos los 

árboles, reciclamos PET, juntamos material que daña a nuestro planeta (pilas, aceite quemado, material 
electrónico) y lo entregamos a las autoridades pertinentes, la escuela sigue recibiendo estos materiales y recuerden 

que seguimos motivando a nuestros alumnos con el concurso de PET.   
 

CALENDARIO ANUAL DE EXÁMENES TRIMESTRALES: Nos estamos apegando a las fechas señaladas 

por la Secretaría de Educación Pública, a pesar de que los trimestres varían en la duración de semanas. 
 

  1er.  Trimestre: Del 26 octubre al 09 de Noviembre.  

  2do. Trimestre: Del 01 al 14 de Marzo. 

   3er. Trimestre: Del 31 mayo al 13 de Junio (esta fecha puede cambiar)  
 

CAFETERÍA: Les recordamos la importancia de seguir trayendo su lunch, sin embargo, los alumnos de primaria 

ya podrán comprar en la cafetería a partir de este mes, si así lo requieren.  
 

FOTO: El martes 05 de octubre vendrán a tomar la fotografía anual de sus hijos, por lo que les pedimos los 

manden bien peinados y perfectamente uniformados con el uniforme de diario. El costo será de $200.00. En caso 
de no quererla, favor de regresarla dentro de los dos días siguientes, de lo contrario se considerará como vendida.  

Para nuestros alumnos que se encuentran en modalidad virtual deberán asistir previa cita al Estudio Zayas 
2711680695, ubicado en Av. Los Pinos #27 Col. Santa Leticia, a más tardar el día 8 de octubre.  
 

CONCURSO DE SPELLING: Este año el concurso de Spelling se llevará a cabo por grados, se seleccionarán 

5 alumnos en modalidad virtual y 5 en modalidad presencial. La organización será la siguiente:  

Modalidad Presencial:  

El concurso iniciará a las 8:15 hrs. con una duración aproximada de 45 min. 

Cada alumno participante podrá estar acompañado por un solo padre de familia.  

En el aula se encontrarán: la Directora de Primaria y dos jueces que serán la maestra de inglés del grado y la 

Coordinadora del área de inglés. 

Modalidad Virtual:  

El concurso iniciará a las 9:15 con una duración aproximada de 45 min.  

Se deberán conectar a la sala zoom de su maestra de inglés.  

Podrán entrar a la sala los padres de familia de los finalistas y también deberán estar todos los alumnos del grado 

que se encuentren en modalidad virtual. 

En la sala virtual se encontrarán: la Directora de Primaria y dos jueces que serán la maestra de inglés del grado y 

la Coordinadora del área de inglés. 
 

Las fechas en que se llevará a cabo el concurso son: 

Lunes 18 octubre 3° 

Martes 19 octubre  4° 

Miércoles 20 octubre  5° 

Jueves 21 octubre 6°  
 

HALLOWEEN: Para que esta fecha no pase desapercibida ya que es tan esperada por nuestros alumnos, el 
viernes 22 tanto alumnos en modalidad virtual como presencial deberán disfrazarse. Para nuestros alumnos en 

modalidad presencial en su horario de recreo pedirán Halloween con sus mismos compañeros. Los dulces los 
adquirirá la escuela.  
 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS: Agradecemos a los Padres de Familia que nos hicieron 

llegar su contrato firmado, todavía nos faltan algunos Padres de Familia en entregarlo, les recordamos que deben 
entregarlo en la oficina de Dirección Primaria o al bajar su hijo(a) en el horario de entrada.  
 

DOCUMENTACIÓN OFICIAL: Agradecemos a los Padres de Familia de nuevo ingreso que nos han hecho 

llegar la documentación de sus hijos. A los que les falta papeles por entregar, les pedimos llamen a la brevedad 
al colegio para agendar cita y así con las medidas sanitarias pertinentes poder recibirles la documentación faltante 

de sus hijos, es importante tenerla completa. 2717165399 ext.1 

CENTRO EDUCATIVO “JEAN PIAGET” 
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EXÁMENES: El calendario de exámenes del Primer Trimestre es el siguiente: 

 

Martes    26    Octubre Matemáticas y Math -   todos los grupos. 

Miércoles  27    Octubre Español -  todos los grupos. 

Jueves  28    Octubre Conocimiento del Medio 1º y 2º. 

       Ciencias Naturales 3º, 4º, 5º y 6º.  

Viernes   29    Octubre Formación Cívica y Ética 3°, 4°, 5° y 6°  

Jueves  04     Noviembre Estudio de la Entidad 3° y Geografía 4°, 5° y 6°. 

Viernes            05 Noviembre Historia 4°, 5° y 6° 

      Spelling (Phonology) 1° y 2°  

Lunes    08 Noviembre Grammar (Language) todos los grupos 

Martes  09 Noviembre Reading todos los grupos 

Miércoles        10 Noviembre      Oral Expression  

   

Recordatorio: la calificación de Spelling de 3º a 6º grado se obtendrá de acuerdo al proceso del Spelling Contest. 
 

MODALIDAD PRESENCIAL ESCALONADO: Debido al número de alumnos en el aula cambiaremos a 

modalidad escalonada para los grados de 2°, 3°, 5° y 6°. A partir del lunes 15 de noviembre.  

 Los alumnos que tienen hermanos coincidirán en los mismos días. 

 Si alguno de los alumnos en modalidad escalonada tiene hermano en alguno de los grados que no está 

escalonado se le permitirá trabajar en línea cuando a su hermano le toque estar en línea.  

Más adelante les enviaremos la formación de grupos y calendarización.  
 

OFRENDA: Siguiendo la tradición de nuestros antepasados, el jueves 28 de octubre pondremos nuestra ofrenda 
a los muertos. Les pedimos traigan: pan de muerto, flores, velas, veladoras, incienso, calaveritas de dulce. La 

ofrenda permanecerá ese día y se recogerá el 29 de octubre y se quedará un pequeño altar. Este año para seguir 
con las medidas sanitarias no podremos tener la visita de papás a la ofrenda, la podrán observar desde el circuito.  
 

HORARIO DE VERANO: El domingo 31 termina el horario de verano. Recuerden atrasar sus relojes una hora. 

Con este cambio esperamos que todos los alumnos sean puntuales.  
 

SUSPENSIÓN DE LABORES: De acuerdo al calendario oficial de la S.E.P. el lunes 1 y el martes 2 de 
noviembre por celebración del Día de Muertos NO HABRÁ CLASES. 
 

CIRCULARES: Mientras sigamos en contingencia continuaremos enviándoselas por medio del grupo de 

difusión y también estará disponible en nuestra página oficial www.jpiaget.edu.mx.  
  

ADMINISTRACIÓN: Gracias a los padres de familia que realizan sus pagos a tiempo. Les recordamos que los 

pagos de mensualidad, deberán ser durante el 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 sus mensualidades, tendrán que pagar 

el mes con la cuota de la colegiatura completa y recargo, es muy importante que realicen sus pagos en 

tiempo y forma. A diferencia de años anteriores, este año no habrá dispensa de pago tardío ni en 

mensualidades normales ni en becas 
 

Se les recuerda que 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. 

 Para quienes facturan, recuerden que ustedes generan la factura en la Plataforma de pagos una vez reflejado el 

 pago, es muy importante que genere su factura dentro del mes, si tiene alguna duda favor de comunicarse  

 inmediatamente con nosotros. 

 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 la oficina de lunes a viernes con un horario de 7:30 a.m. a 3:00 p.m. y en el teléfono 

271 7361830 extensión 6 o 7 con Blanca o Rubí. 
 

SUMARIO: Juntas pasadas: Nos dió mucho gusto contar con su presencia en estas juntas. 

Regularización de inglés: Nuestras clases de regularización van muy bien, agradecemos su compromiso y apoyo.  

Izamiento de Bandera: Como aún no tenemos permitido realizar Honores a la Bandera, una escolta conformada 

por nuestras maestras realizó el izamiento de la Bandera, para conmemorar el 16 de septiembre. 

Uniforme: Nos da gusto ver a nuestros alumnos ya con el uniforme y que los casos que aún están pendientes lo 

reportaron en tiempo en su libreta de tareas. Gracias.  

Entrega de Libros SEV: En días pasados entregamos los libros SEV, a los papás de nuestros alumnos en 
modalidad virtual que ya los recogieron ¡Gracias! Les recordamos a los que aún faltan pasar por ellos.  

http://www.jpiaget.edu.mx/

