
 
 

 

 

 
 

   
  
 
 
 
 
 
ESTIMADOS PADRES DE FAMILIA:  
El mes de Septiembre fue de gran importancia para nosotros como escuela, el ver a sus hijos aquí y el iniciar 
con el trabajo en los libros con nuestros pequeños nos llena de entusiasmo, gracias papás por todo su apoyo.  
Recuerden que es importante estar en contacto, todos formamos un gran equipo y nuestro objetivo es el 
desarrollo integral y armonioso de los niños.  
También les seguimos invitando para que no asistan a eventos con mucha gente o de varios días pues están 
expuestos a un mayor contagio. Si por algo tienen que asistir a un viaje avisar y favor de tomarse unos días 
en casa después de su regreso por seguridad de ustedes y de nuestra comunidad educativa. 
 
FORMATO FILTRO EN CASA: Les recordamos que deberán de traerlo ya hecho desde casa, pues ustedes 
observan con detenimientos a sus hijos antes de salir y con ello agilizar el tráfico en las mañanas. El formato 
se les esta entregado los días viernes para que ya lo tengan listo.  
 
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. 
 
SEGURIDAD EN ESTA CONTINGENCIA: Les recomendamos a los papás que motiven a sus hijos con el 
lavado de manos, uso de gel antibacterial y de cubrebocas tricapa (no de tela) para una mayor protección. 
También es importante el apoyo de ustedes para seguir con los filtros desde casa, recordándoles que si sus 
pequeños tienen gripe no podrán asistir a la escuela, deberán por seguridad quedarse en casa, que se 
recuperen y tenerlos contentos y al 100% cuando regresen.  
 
UNIFORME ESCOLAR: El uso del uniforme será obligatorio a partir del día 11 de Octubre, ya que es 
importante que nuestros alumnos cumplan con el y este consta de playera con logo de la escuela y pantalón, 
falda, blusa o short de mezclilla.  
 
HONORES A LA BANDERA: Por indicación de la Secretaría de Educación de Veracruz no se podrán llevar a 
cabo aún Honores a la Bandera.  
 
FOTO CREDENCIAL: Para los alumnos presenciales se tomará la foto anual para su credencial el día 
miércoles 13 de octubre favor de mandarlos con su uniforme y bien peinados. El costo será de $200.00, en 
caso de no quererla, favor de regresarla dentro de los dos días siguientes, de lo contrario se considera como 
vendida. Para los alumnos que se encuentran en modalidad virtual deberán asistir con previa cita el Estudio 
Zayas 2711680695 ubicada en Av. los Pinos #27 Col. Santa leticia a partir del día jueves 14 de octubre al 
miércoles 20 de octubre. 
 
HALLOWEEN: El viernes 22 los alumnos que gusten podrán venir vestidos con algún traje que tengan en 
casa, de bruja, calabaza, calavera, monstruos, etc., los alumnos de tercero que están en línea también se 
podrán conectar con estos atuendos y estar así durante su clase, si alguno no se conectará favor de avisar en 
dirección. Es una costumbre de los Estados Unidos, que como escuela bilingüe cada año se ha trabajado. En 
esta ocasión, no realizaremos el tradicional recorrido a primaria en compañía de ustedes papás para evitar 
aglomeraciones, pero aquí en el kinder podremos entonar la canción tradicional y comer un poco de dulce.  

 
ENTRADAS: Para todos nuestros alumnos presenciales y en línea, el horario escolar debe respetarse. 
Aunque sabemos que ellos son más pequeños es muy importante fomentar desde esta edad la puntualidad y 
aquí requeridos de su ayuda. Si su hijo(a) va a ingresar a la escuela o clase en línea tarde por alguna 
situación en casa, favor de avisar antes a la escuela, también les recordamos deben ingresar con el nombre y 
contraseña correcta de sus hijos, seguimos todos las reglas. 
 
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS: Damos las gracias a los Padres de Familia que nos hicieron 
llegar su contrato firmado, todavía nos faltan algunos en entregarlo.  
 
TARJETA ACCESO AL CIRCUITO: Les recordamos a los papas que aún no han recogido la tarjeta en 
administración pasar por ella, pues a partir del día 30 de septiembre ya quedo activa la pluma y necesitarán 
esta para el acceso. 
 
DOCUMENTACIÓN: Damos las gracias a los padres de familia de nuevo ingreso que nos han hecho llegar la 
documentación de sus hijos que faltaba, los que aún no, les pedimos que nos los traigan y poder tener su 
expediente completo, ya que algunos datos se ocupan para los trámites correspondientes de la S.E.V.  
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OFRENDA: Siguiendo la tradición de nuestros antepasados, el jueves 28 y viernes 29 de octubre se pondrá 
una ofrenda para recordar a nuestros seres queridos que se nos adelantaron, podrán traer fruta de 
temporada, chocolates, flores, dulces, veladoras, papel picado, calaveritas, pan, incienso, etc. En casa 
también los invitamos si pueden poner una pequeña ofrenda en familia. 
 

CIRCULAR MENSUAL: Les recordamos que ya a partir de este mes de octubre se les hará llegar la 
circular al grupo de contacto y estará disponible en nuestra página oficial www.jpiaget.edu.mx. 
 
HORARIO DE VERANO: El domingo 30 de octubre, termina el horario de verano. Recuerden atrasar sus 
relojes una hora. Esperamos este cambio de horario nos ayude un poco más con la puntualidad.   
 
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. 
5.  

 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:  
Desayuno en casa: Es importante fomentarles este hábito. Les pedimos su apoyo para alumnos presenciales 

y en línea, para que a la hora que los niños entren a sus clases ya estén desayunados, lo que traen aquí solo 

es una pequeña colación para que no pasen tanto tiempo sin alimento. Lo que ellos prefieren es jugar y 

algunos no se levantan de su lugar hasta que se acaban todo lo que les mandaron y ya no tuvieron tiempo de 

jugar, generando así una molestia en ellos. 

Junta de Inicio: Les agradecemos su participación a todos los que pudieron conectarse con nosotros en esa 
primera junta de inicio donde se les pudo compartir la forma de trabajo de cada maestra. Les recordamos si 
alguno necesita una cita con su maestra favor de comunicarse a la escuela para que sea agendada y sigamos 
trabajando en equipo por nuestros niños.  

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

