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CIRCULAR NO. 4 

DICIEMBRE Y ENERO 2021-2022 

 
ESTIMADA COMUNIDAD EDUCATIVA: 
 

Sin lugar a dudas el presente año ha marcado una gran diferencia en la vida de cada uno de nosotros. 
Jamás imaginamos vivir una situación como la que hemos atravesado a lo largo de los últimos meses. 
Sin embargo, dentro de este periodo de pandemia, hemos vivido circunstancias positivas como el vivir 
juntos en familia, valorar a los buenos amigos, tener un espíritu de solidaridad y empatía con el prójimo. 
Así como el saber apreciar los momentos felices que pueden atravesarse en nuestro camino. Por 
nuestra parte, todos los que integramos la Comunidad Educativa del Centro Educativo Jean Piaget, 
deseamos de todo corazón que en estas fechas decembrinas vivan ustedes en casa la alegría y 
felicidad propia de estos días (continuando cuidándonos a nosotros y a quienes nos rodean). 
Esperamos que, con el término del 2021 y el inicio el 2022 vengan cosas mejores para todos, y que 
pronto tengamos la oportunidad de volvernos a ver. 

¡Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo! 

 

NUESTRO OBJETIVO PRINCIPAL: Mantenernos sanos y promover la sociabilización de nuestros 
alumnos. 
 
PUNTOS PARA MEJORAR LA SALIDA: Para seguir resguardándonos y continuar con las medidas 
sanitarias hacemos de su conocimiento los siguientes puntos:  
 

• Los papás que ingresan por sus hijos caminando lo deben hacer con cubrebocas y manteniendo 

la sana distancia.  

• Lo ideal es que los recojan utilizando el circuito y utilizando la Jeanpicard 

• Les pedimos su puntualidad. 

• No pueden quedarse los niños en el área de juegos a la hora de salida, cada vez que los utilizamos 

en horario de clases nos encargamos de sanitizar. También vemos niños sin la supervisión de un 

adulto poniéndose en situación de riesgo, entregándolos a ustedes son su responsabilidad.  

 
DICIEMBRE MES DE LA SOLIDARIDAD: Por lo que trabajamos en el tema. Recuerden que la 
solidaridad nace del ser humano y es para dar a otros seres humanos: Por eso les pedimos nos 
solidaricemos con los que no tienen, mandando cobijas, ropa usada, juguetes en buenas condiciones. 
Agradeceremos que se tomen un poquito de su tiempo en buscar ropa en buen estado para poder 
llevarla a los que no tienen. En nuestra escuela, como cada año la ropa recolectada será llevada a una 
población de la zona rural que tenga necesidades económicas. Esperamos su cooperación con cobijas, 
ropa, zapatos, etc., en buen estado, siendo la fecha límite para hacerlo el día martes 14 de diciembre 
de 9:00 a.m. a 2:00 p.m. lo recolectado por nuestros alumnos será entregado en la Dirección de Kinder. 
Les pedimos que la entrega de los artículos mencionados se haga en bolsas por separado y 
plenamente identificadas con un letrero que especifique el contenido. Agradecemos de antemano la 
molestia causada con esta medida, pero será de mucha utilidad para la entrega ordenada de lo 
recolectado. 
 
FOTOGRAFIA: En próximos días se les hará llegar el paquete de fotografías de sus pequeños. El 
costo es de $200.00. Si la foto no es devuelta al siguiente día se dará por vendida. 
 
RECOMENDACIÓN: Debido a la temporada de frentes fríos que se avecinan y a la situación de salud 
por la cual estamos atravesando les recomendamos: Vitaminarse, comer sanamente, vacunarse contra 
influenza, abrigarse y seguir tomando las medidas sanitarias correspondientes. Recuerden no bajar la 
guardia, los queremos bien y de regreso. 
 
PASTORELA: Será el viernes 17 en la escuela a las 9:20 hrs. Los niños deberán estar en horario 
normal antes de las 9:00 hrs. ya vestidos para la ocasión, por favor sean puntuales. Por orden de la 
SEP y por seguridad de sus hijos, ustedes y de nosotros maestros, la pastorela será interna. Nos 
comprometemos a mándarles fotos y videos de sus hijos por grupo. Realizaremos al terminar el evento 
una pequeña convivencia con ellos, en dirección estará la lista de lo que pueden traer. La salida es en 
horario normal 1:30 p.m. les pedimos sean puntuales 
 

Jardín de Niños 

“A R C O   I R I S”  



VACACIONES: Nuestro último día de clases es el viernes 17 de diciembre, reiniciando clases el día 
lunes 03 de enero del 2022.  
 
PRUEBA COVID: Para nuestro regreso a clases será obligatorio tanto para alumnos como Docentes 
entregar la prueba COVID y deberá tomarse el día 2 de enero.  
 

 SUSPENSIÓN DE LABORES: De acuerdo al calendario oficial de la S.E.P. El jueves 06 por festejo de 
Día de Reyes. NO HABRÁ CLASES. 
 
ADMINISTRACIÓN: Recuerden pagar a tiempo, la escuela tiene compromisos que cumplir. A quienes 
lo hacen puntualmente MUCHAS GRACIAS 
 El 17 de diciembre es el último día de clases, para los papás que pagan con tarjeta bancaria en 
la escuela.  
Los pagos de mensualidad deberán ser durante el mes en curso, de no ser así tendrán un 
recargo 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. 

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. Recuerden que ustedes la generan en la 
Plataforma, una vez reflejado el pago, es muy importante que tomen en cuenta el último día para 
generar la factura será el 30 de diciembre, ya que en enero no se podrán emitir facturas del ejercicio 
2021.  
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. 
Estamos para servirle en el teléfono 271 7361830 ext. 6 ó 7. De 7:30 a.m. a 3:00 p.m. 

 
SUMARIO: 
Ofrenda: Les agradecemos a todos los padres de familia que trajeron algo para la ofrenda, quedo 
muy bonita y nuestros pequeños lo disfrutaron mucho. 
Festival 20 de Noviembre: Agradecemos a los padres de familia por su apoyo. ¡Quedó muy bonito! 
Evaluaciones Internas: Les recordamos que se están entregando, si alguno no la tiene favor de pasar 

a dirección.  

Papás: Les seguimos recordando el número telefónico de nuestro kínder 2717361830 ext. 2 para 

cualquier duda que tengan puedan comunicarse con nosotros y podamos apoyarles para darles 

solución. Gracias. 
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