
          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Estimada Comunidad Educativa: 

Sin lugar a dudas el presente año ha marcado una gran diferencia en la vida de todos y 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 o simplemente 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).  

¡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 esperan a sus hijos en la entrada principal se deberán ubicar en el área de los juegos. 

Nos gustaría poder aceptar que todos los papás entraran a recoger a sus hijos, pero no podemos 

exponerlos a la carga de contaminación que ustedes traigan, pues vienen de distintos lugares.  

 Si tienen que ingresar es con cubreboca y deberán mantener la sana distancia entre ustedes.  

 Dependiendo de la posición acordada de salida es donde tendrán que recogerlos.  

 Les pedimos su puntualidad.  

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

DICIEMBRE ES MES DE LA SOLIDARIDAD “EL CALOR DEL JEAN PIAGET”: 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 y por ello como cada año recolectaremos ropa que 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 14, lo recolectado por nuestros 

alumnos será entregado en la Dirección de Primaria. 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 su apoyo 
 

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.  
 

ENTREGA DE BOLETAS: La entrega de boletas correspondiente al primer trimestre será el 8 y 9 de 

diciembre, miércoles 8 a los grupos “A”, jueves 9 grupos “B”. Debido a que continuamos en contingencia 

la forma de entrega de las boletas será electrónica, la boleta será enviada por mensaje directo en la 

plataforma ALUZO, deberá ingresar a la cuenta del alumno y en la barra superior encontrará el icono de 

un sobre ahí deberá dar click para poder abrir y visualizar las boletas.  

 

 

 

 

 
 

 
 

DESCARGA DE BOLETA OFICIAL: De acuerdo a las indicaciones de la SEV la boleta oficial 

correspondiente al primer trimestre podrá ser descargada a partir del día 11 de diciembre en la página 

http://mi.sev.gob.mx/ con el número NIEV proporcionado al final del ciclo escolar pasado, CURP y el 

CCT 30PPR3570G. Les recordamos que estas fechas las da la Secretaría, pero de ellos depende la apertura 

de la página para la descarga.  
 

CENTRO EDUCATIVO 

“JEAN PIAGET”  
CIRCULAR No. 4 

DICIEMBRE Y ENERO 2021-2022 

CLICK AQUÍ PARA VISUALIZR EL MENSAJE 

http://mi.sev.gob.mx/


 

 

 

FESTIVAL NAVIDEÑO: El día viernes 17 tendremos nuestra tradicional pastorela. Se llevará a cabo 

en nuestro Colegio. Los niños deberán estar a las 8:15 a.m. vestidos como se haya acordado en cada grupo. 

Después del festival nuestros alumnos tendrán una convivencia por grupo podrán traer algo para compartir 

con sus compañeros y su lunch. La hora de salida será la habitual 2:00 p.m les pedimos su puntualidad. 

Debido a las medidas sanitarias los Padres de Familia no podrán estar presentes, tomaremos video y se los 

enviaremos a los grupos de difusión.  
 

VACACIONES: Nuestro último día de clases es el viernes 17 de diciembre, reiniciando clases el lunes 

03 de enero del 2021. 

 

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: Día de Muertos: Agradecemos su apoyo, nuestra ofrenda quedó muy bonita y nuestros 

alumnos disfrutaron mucho del pan de muerto.   

Spelling Bee: Estuvo muy bonito, agradecemos su apoyo y felicitamos a nuestros ganadores.  

Representación Revolución: Felicitamos a nuestros alumnos de 6° por su participación en la 

Representación de la Revolución Mexicana, lo hicieron ¡increíble! 

Thanksgiving: Salió muy bien, agradecemos su apoyo.  

Ecología: Gracias a todos por su apoyo en la recolección de botellas de plástico y tapaderas hemos logrado 

reunir una gran cantidad por lo que nuestro planeta lo agradecerá. Continuaremos trabajando en esta 

campaña de forma permanente para seguir ayudando en la conservación del medio ambiente.  

 

Si el año que está por concluir dejó en nosotros recuerdos de dolor, 

¡que este Año Nuevo se impregne de los mejores instantes de nuestra 

vida por cada sueño alcanzado! A pesar de los quebrantos siempre 

surgirá la ilusión, sin importar las adversidades, siempre se impondrá 

el Amor. ¡Feliz Año 2022! 
                                                                       

 


