
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

  

 

 

  

  

 

 

 

Estimados padres de familia: 

Una vez más festejamos el nacimiento de Jesús, evento que nos reúne con nuestros seres queridos para dar y 

recibir amor, compartir con los que no tienen; parte de lo que tenemos, perdonar y reflexionar. Qué esta Navidad 

esté llena de Amor, Caridad, Perdón y Reflexión.  

 
UNIFORME: Durante el invierno los alumnos pueden traer la chamarra de la escuela o cualquier otra arriba 

del suéter del uniforme, utilizar los pants de la escuela, así como las mujeres mallas o pantalón azul marino. No 

olviden poner nombre a las prendas de sus hijos y exigirles que las lleven de regreso a casa. Recuerden que el 

uso correcto del uniforme y la puntualidad se califican en Formación Cívica y Ética. 

 
NACIMIENTO ALUMNOS DE SECUNDARIA Y BACHILLERATO: MUSEO DEL CAFÉ: Durante el 

mes de Diciembre la sección de Secundaria y Bachillerato tendrá en exposición un Nacimiento, en esta ocasión 

estaremos participando en “El museo del café” Les invitamos a que lo visiten y apoyen el trabajo desarrollado 

por nuestros alumnos. 

 
ENTREGA DE BOLETAS: La entrega de boletas correspondiente al primer trimestre será el 01 y 02  de 

Diciembre, 01 de Diciembre a los grupos “A”, 02 de Diciembre grupos “B”. 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 ícono de un sobre, ahí deberá dar click para poder abrir y 

visualizar las boletas.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
HONORES A LA BANDERA: Durante estos meses los Honores a la Bandera estarán a cargo de los siguientes 

grupos: 
        

              FECHA                             GRUPO 

Lunes 05 de Diciembre       6º A  “Nuestras Tradiciones Rama- Pastorela” 

Lunes 12 de Diciembre       6º B  “Termina un año más” 

Lunes 16 de Enero              5º A  “Feliz Año 2023” 

Lunes 23 de Enero          5º B  “Uso positivo de la Tecnología” 

Lunes 30 de Enero          4º A  “Cambio Climático”  

 

PUNTUALIDAD HONORES A LA BANDERA: Es importante lleguen a tiempo a los Honores, ya que a 

partir de este mes se contarán los retardos para la materia de Formación Cívica y Ética llevando un papelito 

engrapado en su libreta de tareas. Los lunes los alumnos que participen en Honores a la Bandera, deberán traer 

el uniforme de diario. 

 
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, 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. Último día para recibir será el 13 de Diciembre. Los alumnos de 

Secundaria y Bachillerato serán los encargados de entregarla el Miércoles 14 de Diciembre a la Comunidad de 

la Sierra del Gallego. 

CENTRO EDUCATIVO 

“JEAN PIAGET” 
CIRCULAR No. 4 

DICIEMBRE Y ENERO 2022-2023 

CLICK AQUÍ PARA VISUALIZR EL MENSAJE 



PRESENTACIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NO. 9 (CAM): El CAM, centro de 

atención múltiple para niños con necesidades educativas especiales vendrá  el Martes 13 de Diciembre a las 

10:00 en la Palapa a presentar su tradicional pastorela, con la finalidad de realizar una campaña de boteo, estará 

1 semana antes el bote en el colegio. Envíen a sus niños con lo que gusten aportar económicamente. Como 

siempre estamos seguros de contar con su disposición para apoyar a este centro.  

 

FESTIVAL DEL KINDER: Será el día jueves 15 de Diciembre en nuestras instalaciones. Ningún niño de la 

primaria podrá asistir, ya que si va uno van todos y no cabemos. 

 
FESTIVAL NAVIDEÑO: El día viernes 16 tendremos nuestra tradicional pastorela. Se llevará a cabo en  el 

Auditorio Manuel Suárez. Los alumnos deberán estar a las 8:30 a.m. vestidos como se haya acordado en cada 

grupo. La pastorela iniciará a las 9:00 a.m. seremos puntuales como siempre. Los niños del Kinder no deberán 

asistir, ellos tienen clases normales.  

 

VACACIONES: Nuestro último día de clases es el viernes 16 de Diciembre, reiniciando los alumnos el Lunes 

09 de Enero del 2023. El personal docente se reincorpora al Taller Intensivo de Formación Continua para 

Docentes Nuevos Planes y Programas de Estudio el lunes 02 de enero de 2023. 

 
UNIFORME TALLA 6 COMPLETO EN DIRECCIÓN: Tenemos en las cosas perdidas un uniforme  de 

niño talla 6 completo (playera, pantalón, suéter y zapatos) no tiene nombre, se ha nombrado en la entrada; pero 

no ha sido reclamado por ningún alumno. 

  
FOTOGRAFÍA: Si aún no la ha pagado favor de hacerlo. 

 
ADMINISTRACIÓN: Recuerden pagar a tiempo, la escuela tiene compromisos que cumplir. A quienes lo 

hacen puntualmente MUCHAS GRACIAS   

El 16 de diciembre es el último día de clases, es importante que ese día realicen su pago los papás que lo 

efectúan con tarjeta bancaria en la escuela.  

Los pagos  de mensualidad deberán ser durante los primeros 20 días del mes, 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.  

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 2022 

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: Gracias a todos por su apoyo, nuestra ofrenda quedó muy bonita. También les 

gradecemos por visitar la Ofrenda de nuestra secciones de Secundaria y Bachillerato.  

Halloween: Fue todo un éxito, los niños lo disfrutaron al máximo. Se recaudaron $9,202 en efectivo, los cuales 

se ocuparán para ayudar a personas que la escuela crea que lo necesiten. De la Casa de  Espantos se juntaron 

$4556, lo resguarda la Sra. Diana María Izquierdo Pérez. 

El arca de Noé: Los niños estuvieron muy contentos de asistir, gracias por su apoyo. 

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

20 de Noviembre: Los Honores Magno del 20 de Noviembre estuvieron muy bonitos ¡Gracias a los que nos 

acompañaron! 

Partido Selección Mexicana: Los alumnos disfrutaron mucho poder ver el partido en nuestras instalaciones. 

Thanksgiving: Felicidades a los alumnos  de 6º “A” y “B” por su representación del Día de Gracias, estuvo muy 

bonita. 



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.  

Bomberos: Tuvimos la visita del H. Cuerpo de Bomberos, los alumnos estuvieron muy contentos y 

emocionados. 

“En Navidad lo importante es la unión, la solidaridad, la familia y 

el amor. Es una festividad en la que todos nos reunimos para 

recordar el nacimiento del niño Jesús, como símbolo de amor. 

Que en estas fiestas la magia sea tu mejor traje, tu sonrisa el mejor 

regalo, tus ojos el mejor destino, y tu felicidad nuestro mejor 

deseo.” 


