Estimados Padres de Familia: El ciclo escolar pasó muy rápido y nos encontramos terminándolo exitosamente,
adaptándonos nuevamente a la normalidad. Fue un ciclo escolar lleno de emociones el volver a sentir la escuela
con vida al escuchar las risas de nuestros alumnos y donde comprobamos la importancia de la socialización y la
convivencia para un desarrollo emocional óptimo.
ADMINISTRACIÓN: Gracias a los padres de familia que han realizado sus pagos en tiempo y forma, ya que
con ello hemos podido cumplir con nuestras responsabilidades económicas. A los que tienen pagos atrasados les
pedimos se pongan en contacto con nosotros para que de alguna manera se vayan poniendo al corriente, ya que
es requisito indispensable estar al corriente en sus pagos de este ciclo que termina, para poder inscribirlo al nuevo
ciclo.
Recuerden que, para hacer pagos por transferencia, cheque o efectivo en el banco, se genera la ficha en la
plataforma, pago con tarjeta de débito o crédito en la escuela con un cargo de 1% débito y 1.5% crédito.
Les recordamos que las facturas de sus pagos de colegiaturas, usted las debe generar en la plataforma a más tardar
el último día del mes. En caso de haber pagado el último día hábil del mes, deberán hacer su factura ese mismo
día teniendo como límite las 14:00 horas.
Si presenta algún problema, favor de comunicarse a Administración para que se pueda solucionar dentro del
mismo mes.
A los padres de familia que facturan y no nos han entregado su constancia de situación fiscal, no podemos
facturar a partir del mes de abril, es importante que nos la hagan llegar o no lo podremos hacer.
Les informamos que a partir del ciclo escolar 2022-2023, el último día de pago será el día 20 de cada mes,
esto es debido a que tenemos problemas de flujo para cumplir con nuestras obligaciones. Por lo que a partir
del día 21 se generarán recargos del 10%.
Estamos para servirle en la oficina de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 3:00 p.m. Horario en vacaciones será: de
10:00 p.m. a 3:00 p.m. o al teléfono 2717361830 extensión 6 o 7 para cualquier duda o aclaración.
EXÁMENES: Los exámenes correspondientes al tercer trimestre se llevarán a cabo en los siguientes días.
Apoyen a sus hijos no distrayéndolos y respetando su horario de estudio. Les recordamos a nuestros alumnos
virtuales que los exámenes son presenciales.
Miércoles
Jueves
Viernes
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Lunes
Martes

01 de junio
02 de junio
03 de junio
06 de junio
07 de junio
08 de junio
09 de junio
10 de junio
13 de junio
14 de junio

Matemáticas y Math – todos los grupos
Español – todos los grupos
Conocimiento del Medio – 1° y 2º. Ciencias Naturales – 3°, 4°, 5° y 6°.
Formación Cívica y Ética 3° a 6°
Estudio de la Entidad donde Vivo – 3º. Geografía – 4º, 5º y 6º.
Historia 4º,5º y 6º.
Reading – todos los grupos.
Grammar (Language) – todos los grupos.
Spelling (Phonology) – todos los grupos
Oral Expression

PET GRUPO GANADOR: El grupo ganador de este ciclo 2021 – 2022 es 2° “A” con cinco semanas y un total
de 1,396 botellas PET hasta el momento, se hará acreedor a un día especial dentro de la escuela el día viernes 24
de junio. Deberán traer ropa cómoda.
CERTIFICACIÓN DE INGLÉS: Felicitamos a nuestros alumnos de 6° por su participación, ya tenemos los
resultados y su certificación serán entregados en la clausura. Es la primera vez que todos los alumnos aprueban
esta certificación. ¡Bien por ellos!
DÍA DEL PADRE: Feliz día del Padre a todos los papás, abuelitos y tíos de nuestra escuela que el domingo 19
celebran su día.
07 DE JULIO MISA DE FIN DE CURSOS: No podemos concluir nuestro ciclo escolar sin realizar nuestra
tradicional Misa de Acción de Gracias, en la cual encomendamos a nuestros alumnos graduados de cada sección
y agradecemos todo lo realizado a lo largo del año en los demás grados escolares. La cita es el jueves 07 de julio
a las 10:00 hrs. en la Iglesia de San José Obrero, les pedimos estar 15 minutos antes. Deberán ir con uniforme de
diario y todos los asistentes deberán utilizar cubreboca. Al terminar los alumnos deberán regresar a clases
normales.
CLAUSURA DE CICLO: Se llevará a cabo el día 8 de julio en el Auditorio Manuel Suárez, los alumnos deberán
estar 8:00 a.m con su uniforme de diario, iniciamos 8:15 a.m en punto. Les pedimos que tanto alumnos como
padres de familia utilicen cubreboca para poder acceder al recinto. Es muy importante que sólo asistan Padres de
Familia, ya que es un salón cerrado y aún seguimos en contingencia, debemos seguir cuidándonos.

ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN: La entrega quedará pendiente hasta que las Autoridades Educativas nos
autoricen.
PRIMERA COMUNIÓN: El próximo ciclo escolar el Profesor Gilberto impartirá catecismo, sólo tendremos 20
lugares disponibles, si están interesados favor de avisar a Dirección.
CUPOS: A todos los padres que aseguraron sus lugares para el próximo ciclo escolar llenando el papelito de
preinscripción o pagándola, les damos las gracias. Al terminar el curso abriremos inscripciones para alumnos de
otras escuelas hasta llenar nuestro cupo.
PÁGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO: Recuerden que contamos con página de internet debidamente
actualizada, la dirección es: http://www.jpiaget.edu.mx y el correo electrónico: primaria@jpiaget.edu.mx
La página Oficial seguirá enviando indicaciones cada vez que haya información nueva.
INSCRIPCIONES Y VACACIONES: En este periodo el horario de atención en administración y oficina en
cada sección será de lunes a viernes de 10:00 a.m. a 3:00 p.m.
SUMARIO: Día del niño: Nos encantó ver a nuestros niños tan felices y disfrutando mucho de este día tan
especial para todos.
Día de la Madre: Esperamos que les haya gustado el detallito que enviamos para ustedes y la tarjeta que sus hijos
prepararon con mucho cariño.
Día del Maestro: Muchas gracias nos encantaron sus detallitos.

