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CIRCULAR Nº 04 

DICIEMBRE 2021 / ENERO 2022 
 

Estimada Comunidad Educativa: 

 

Nuevamente un año diferente nos ha tocado vivir y sin lugar a dudas fue uno con una constante de altibajos 

provocados por la pandemia que aún no hemos alcanzado sobrepasar. No sabemos cómo vendrá el año 2022, 

pero estamos seguros que juntos podremos seguir venciendo las adversidades que se nos presenten y, sobre 

todo, si continuamos cuidándonos a nosotros mismos y a quienes nos rodean lograremos una disminución en 

los problemas de salud que tanto nos han aquejado. Estamos seguros que, el llegar a estas fechas con 

nuestras familias a un lado es causa de agradecimiento, así como también los aprendizajes adquiridos y los 

aspectos positivos que sin lugar a dudas sí tuvimos a lo largo de estos 12 meses. Los invitamos a continuar 

manteniendo el espíritu de unidad, esperanza, amor, solidaridad y sobre todo empatía por los demás.  

Finalmente, todos los que integramos la comunidad educativa de nuestro querido Jean Piaget, esperamos que 

en sus hogares reine la paz, armonía y felicidad propias de estas fechas.  

¡Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo 2022! 

¡Que todos sus planes y deseos para esta temporada y el año entrante se hagan realidad! 

 

CIRCULAR: Les recordamos que esta circular está publicada en la página de internet 

www.jpiaget.edu.mx.  

 

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 que 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. 

 

UNIFORME: Durante el invierno los alumnos pueden traer chamarras arriba del suéter del uniforme y las 

alumnas pantalón azul marino (que no sea de mezclilla o pants) o mallas azul marino debajo de la falda. 

 

SISTEMA EN LÍNEA JEAN PIAGET: La pandemia nos ha traído cambios en nuestra forma de trabajo, 

los cuales han llegado para quedarse. Seguiremos ofertando, el próximo ciclo, el sistema de transmisión en 

vivo y en directo para nuestros alumnos que deseen estudiar desde casa. El estudio será a través del Sistema 

AMCO FLEX como se ha venido manejando en estas últimas semanas apoyándonos, además, en la 

plataforma Aluzo Si desea mayor información sobre este sistema no dude en comunicarse con nosotros. 

 

 

 



 

 

01 DE DICIEMBRE AL 28 ENERO: CONCURSO DE CUENTO:  Los alumnos de los tres grados de 

nuestra secundaria podrán participar en el concurso de cuento, teniendo el acompañamiento de las profesoras 

titulares de la asignatura Lengua Materna y Español. En febrero se seleccionará al alumno que nos 

represente en las etapas correspondientes de este certamen. 

 

06 DE DICIEMBRE: INICIO JEANPI COPA NAVIDEÑA: Este evento involucra a todas nuestras 

actividades deportivas con las que contamos en nuestro Centro, por lo que cada uno de nuestros grupos 

participará con un equipo para volley, basquet, soccer, beis y baile moderno. Los juegos se irán 

desarrollando a lo largo de dos semanas en distintos días. El grupo ganador será el que más puntos haya 

acumulado a lo largo de todas las pruebas. ¡El mejor de los éxitos para cada uno de los equipos! 

 

09 DE DICIEMBRE: MATINÉ CINEMATOGRÁFICA: Los alumnos que integran al comité pro 

graduación, organizarán una matiné de cine presentando a nuestros alumnos diversas películas que se 

proyectarán en algunos de nuestros salones. El costo es de $50.00 siendo totalmente opcional el participar 

o no en la actividad.  

 

14 DE DICIEMBRE: FECHA LÍMITE “EL CALOR DEL PIAGET”: Como cada año la ropa 

recolectada será llevada a una población de la zona rural que tenga necesidades económicas en la Sierra del 

Gallego. Esperamos su cooperación con cobijas, ropa, zapatos, juguetes, etc., en buen estado, siendo la fecha 

límite para hacerlo el día martes 14.  

 

15 DE DICIEMBRE: “CALOR DEL PIAGET”: Como cada año la ropa recolectada será llevada, por los 

alumnos previamente seleccionados, el director y algunos docentes, a una población de la zona rural que 

tenga necesidades económicas en la Sierra del Gallego. 

 

17 DE DICIEMBRE: CIERRE JEANPI COPA NAVIDEÑA: Este día será el fin de los eventos de la 

Jeanpi Copa Navideña (se cerrará con el concurso de coreografía de baile moderno). Por motivo de la 

pandemia que estamos atravesando, dicho evento se llevará a cabo en nuestras instalaciones y será solo para 

nuestros alumnos.  

 

17 DE DICIEMBRE: PASTORELA: Nuestros alumnos de secundaria y bachillerato realizarán la 

presentación (interna y sólo para alumnos) de la pastorela que han estado practicando en las últimas 

semanas y cuya dirección depende de nuestro profesor Gabriel Herrera Baca. Sabemos que será un éxito. 

Estaremos compartiendo con ustedes imágenes y fragmentos grabados de esta puesta en escena en nuestras 

redes sociales. ¡Espérenla! 

 

20 DE DICIEMBRE: VACACIONES: El periodo vacacional de diciembre inicia el día 20 regresando a 

clases el día lunes 03 de enero.  

 

- ENERO 2022 - 

 

03 DE ENERO: INICIO DE CLASES: Este día retornaremos a clases en el horario cotidiano que pueden 

encontrar en nuestro sitio web oficial. Nos dará gusto iniciar un nuevo año con ustedes. 

 

06 DE ENERO: ASUETO ESCOLAR: Por motivo del día de reyes, este jueves 06 de enero tendremos 

suspensión de labores.  
 

17 AL 21 DE ENERO: CONCURSO INTERNO DE ORTOGRAFÍA PARA LOS ALUMNOS DE 

SEGUNDO DE SECUNDARIA: Se realizará el concurso interno de ortografía, el alumno ganador nos 

representará en el concurso de zona con fecha por confirmar. 

 
 

 

 


