
                                                                

 

 

                             "Centro Educativo Jean Piaget" 
                                                SECUNDARIA 

                                                                                               

          CIRCULAR Nº 04 

        DICIEMBRE 2022 / ENERO 2023 

 

Estimada Comunidad Educativa: 

 

El 2022 está llegando a su fin; pocos días nos separan de un nuevo comienzo y de la incertidumbre de lo que 

llegará en el 2023. Sin embargo, antes de pensar en el futuro los invitamos a pensar en el ayer. Dense la 

oportunidad de retomar lo vivido a lo largo de este año que terminará muy pronto y agradecer lo bueno y 

entender que dentro de lo malo también hubo porvenir y enseñanzas.  

Sin lugar a dudas este fue un año nuevamente muy distinto a lo demás. Regresamos a una normalidad casi 

similar a la vivida antes de la pandemia, nos dimos la oportunidad de reencontrarnos en las aulas, en eventos, 

en festividades y aún faltan muchas cosas que retomar. Todo esto fueron momentos que debemos agradecer. 

Y así, al entender lo negativo y disfrutar lo positivo continuemos o redireccionemos nuestro camino hacia el 

encuentro de una felicidad. 

Disfruten a su familia, a sus amigos, a sus conocidos. Dense un abrazo como nunca antes lo hayan realizado 

y platiquen todas las anécdotas vividas. Sean felices y vivan con intensidad cada momento navideño y de año 

nuevo. 

¡Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo 2023! 

¡Que sus sueños se cumplan uno a uno! 

 

CIRCULAR: Les recordamos que esta circular está publicada en la página de internet www.jpiaget.edu.mx   

 

ARREGLO NAVIDEÑO MUSEO DEL CAFÉ: Por vez primera, nuestro centro fue invitado a participar 

en el arreglo navideño del Museo del Café. Los invitamos a ver el trabajo de nuestros alumnos y maestros en 

dicho museo, el cual estará disponible a partir del día 1 de diciembre y hasta la celebración del día de Reyes. 

Esperamos que lo visiten, disfruten y compartan sus fotografías tomadas en este lugar. 

 
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.  
 

FESTIVAL NAVIDEÑO: CIERRE JEANPI COPA NAVIDEÑA Y CONCURSO DE BAILE 

MODERNO: El viernes 16 de diciembre será el fin de los eventos de la Jeanpi Copa (se cerrará con el 

concurso de coreografía de baile moderno navideño). En esta ocasión, se realizará en las instalaciones del 

Auditorio “Dr. Manuel Suárez (ESBAO) en punto de las 12:00. Los alumnos deberán llegar a la escuela en su 

horario habitual y desde aquí nos trasladaremos en camiones a partir de las 11:30 (con un costo de $20.00 por 

alumno). Cabe resaltar que, en este evento, se presentará además el cuento navideño por parte de nuestro 

Grupo de Teatro. ¡Esperamos a todos los miembros de su familia en este especial evento! 

 

 

 

http://www.jpiaget.edu.mx/


                                                                

 

 

 

 

 

KILO DE AYUDA: Este diciembre estaremos recibiendo apoyo con alimentos que serán entregados a la Casa 

Hogar “Albergue Peregrinos”. Pueden apoyar trayendo frijol, lenteja, arroz, etc. 

 

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. 

 

12 DE DICIEMBRE: HONORES A LA BANDERA: En esta ocasión el grupo responsable de estos honores 

es 302 de Bachillerato. 

 

13 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 13. ¡Gracias por su apoyo! 

 

14 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. 

 

19 DE DICIEMBRE: VACACIONES: El periodo vacacional de diciembre inicia el día 19 regresando a 

clases el día Miércoles 04 de enero.  

 

 

 

- ENERO 2023 - 

 

 

09 DE ENERO: INICIO DE CLASES: Debido a que el personal docente de nuestro Centro Educativo (y de 

todos los colegios de educación básica) deberá presentarse de manera obligatoria a la capacitación sobre “La 

Nueva Escuela Mexicana” que la Secretaría de Educación Pública agendó para la semana del 02 al 06 de 

enero 2023, los alumnos de nuestra sección tendrán su retorno a clases a partir del día lunes 09 de enero con el 

uniforme y horario de costumbre. 

 

 

16 DE ENERO: HONORES A LA BANDERA: En esta ocasión el grupo responsable de estos honores es 

1° A de Secundaria. 

 

 


