
 

 

                                                              
 
 
 
 

        
                                                                              

           FEBRERO 2023       
             CIRCULAR NO. 5 

 

ESTIMADOS PADRES DE FAMILIA: 
En nuestra primera circular del 2023, les deseamos a ustedes un año lleno de salud, armonía, paz, 
éxito y prosperidad. 
 
CONTAGIOS COVID: En este regreso a clases después de vacaciones presentamos oficialmente 
informado el  contagio de una maestra y una auxiliar. Les recordamos que sólo trabajando en equipo 
podemos prevenir que se sigan presentando contagios          en nuestro Colegio.  

Es importante consideren lo siguiente:  
➢ Si su hijo(a) presenta algún síntoma, aunque sólo sea uno, es mejor se quede en 

casa y observar su  evolución. Si durante clases presenta escurrimiento nasal se les 
hablara para que puedan asistir por el al colegio. 

➢ El uso del cubrebocas sigue siendo obligatorio en nuestro colegio, hay niños que llegan 
sin cubrebocas, favor desde casa ponerlo y meter en sus mochilas algunos de repuesto 
para ellos mismos. 

➢ Evitar asistir a reuniones o lugares muy concurridos y cerrados. 
➢ Si tienen contacto con una persona positiva a COVID deberán permanecer aislados y no 

asistir al colegio en un plazo de 5 días, para observar si presenta algún síntoma. 
➢ Los alumnos que den positivo a COVID deberán enviar el resultado proporcionado por 

el laboratorio al colegio al correo electrónico kinder@jpiaget.edu.mx o al número de 
whatsaap 2711282976. Esto es necesario por requisito de la SEV. Y transcurrido el 
tiempo de reposo, deberán presentar una prueba de laboratorio con el resultado 
NEGATIVO para reincorporarse a clases. 

➢ La Jurisdicción Sanitaria nos hace la observación de que en el caso de los alumnos 
que dieron positivo  y ya tengan una nueva prueba negativa pero que aún presenten 
un cuadro gripal con escurrimiento nasal lo mejor es que permanezcan en casa una 
semana más, debido a que el virus es ambiental y se excreta por el moco y así 
evitamos algún otro padecimiento. 

 
HONORES A LA BANDERA: Durante este mes los Honores a la Bandera estarán a cargo de 
los siguientes grupos: 

 
             FECHA                                         GRUPO 
     Martes 07  de  Febrero                 2º “A”         “Como cuidar nuestro Planeta” 
     Lunes  13  de  Febrero                 2º “B”         “Dia de la amistad” 
     Lunes  20  de  Febrero                 1º               “Dia de la Bandera” 
     Lunes  27  de  Febrero                 3° “A”         “Cuidemos el agua” 

 
SUSPENSIÓN DE LABORES: De acuerdo con el calendario oficial de la S.E.P. el lunes 06 de febrero, 
no habrá clases, ya que el 5 de febrero, es un aniversario más de la Promulgación de la Constitución 
Mexicana. 

 
HORARIO DE SALIDA: Les recordamos que la salida de sus hijos es a la 1:30 p.m., las maestras 
hacemos guardia hasta las 2:00 p.m. después de esa hora se quedan con la auxiliar que le toque la guardia,  

tendrán que estacionarse y bajarse por ellos. El horario permitido para recoger MÁXIMO para 
PRESCOLAR es a las 2:00 p.m. para los que tienen hermanos en primaria, tenemos niños que se 
han ido 2:45 p.m., a esta hora ya se muestran inquietos y con hambre. Pedimos sean puntuales y 
transitar a menos de 15 km/h dentro del circuito recuerden que aún hay alguna actividad de otra 
sección y así evitar algún accidente. 

 

ADMINISTRACIÓN: Agradecemos a los padres de familia que están al corriente en sus pagos, entendemos 
perfectamente la situación que estamos viviendo, pero les pedimos a los que están atrasados en pagos se 
vayan poniendo al corriente poco a poco. 
Tal como lo marca la Secretaría de Educación el periodo de preinscripciones es del 01 al 15 de febrero. 
Se les enviara una ficha para reinscripción (control escolar), la cual deberán enviar para asegurar el lugar de 
sus hijos. 
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La ficha de pago de preinscripción es de $1,500.00, ésta se genera en la plataforma y el pago puede ser, en 
efectivo en Banco Santander, transferencia electrónica, pago con tarjeta de debito o crédito en la escuela, con 
un cargo de 1% debito y 1.5% crédito. 
El ciclo 2023-2024 tendrá un incremento del 5% en inscripciones y colegiaturas, los costos quedaran de la 
siguiente manera: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

* Inscripción Bachillerato es semestral 
 
Estamos para servirle para cualquier duda o aclaración en el teléfono 271-73-6-18-30 extensión 6 o 7 con Marien 
o Blanca. 
Contamos con el numero 271-257-7048 solo WhatsApp para cualquier comentario o solicitud de fichas, con 
horario de 7:30 am a 3:00 pm. 

 

DESAYUNO: Es importante que los niños vengan bien desayunados desde casa, para que así los 

tengan sus maestras muy atentos y activos en su jornada de clase. Lo que traigan para el recreo que 

solo sea algo más ligero y así puedan disfrutar del juego libre en esa media hora. 
 

PREINSCRIPCIÓN: Les enviaremos la ficha de preinscripción, es muy importante que reserven el lugar 
de sus hijos, deberán entregar la ficha requisitada en Dirección en este mes de Febrero.  
 
DÍA DEL AMOR Y LA AMISTAD: El día martes 14, tendremos una convivencia por la AMISTAD esta 
se realizará por grupos  donde podrán traer los pequeños algo para compartir con sus compañeros, 
les agradeceríamos lo traigan en una bolsa con su nombre y grado y así las maestras les organicen 
el reparto con mayor control. Este día podrán venir sin uniforme y el horario de clases es normal. 
 

BECAS: Por el momento nuestro porcentaje de becas otorgadas ha sido superado. No se darán más 
becas. 

 

OPEN CLASS: Los invitamos a una clase abierta en inglés de 9:15 a 10:00 horas, en las siguientes 

fechas. 

                                                   Miércoles  22 de Febrero        2° “A” y 3° “A” 

                                                   Jueves      23 de Febrero        1º, 2º “B” y 3° “B” 
 

PÁGINA DE INTERNET Y REDES SOCIALES: Les recordamos nuestra página oficial 
http://www.jpiaget.edu.mx, si aún no nos siguen en redes sociales, Facebook:  
www.facebook.com/jeanpiagetcordoba , Instgram:  @jean.piaget.edu.mx , los invitamos a hacerlo 
para que estén informados, tenemos fotos de eventos, avisos importantes y la circular del  mes ¡Nos 
encanta saber que nos visitan!. 

 

AMCO: Ya enviamos las promociones que hay para el ciclo escolar 2023-2024. ¡Aprovechen hay 
grandes descuentos! https://www.amcoonline.net/parents Código: MAHTK 

 

 

 

 

 

INSCRIPCION 2022-2023 2023-2024 

PREESCOLAR $ 2,400.00 $2,520.00 

PRIMARIA $ 4,250.00 $4,463.00 

SECUNADARIA $ 4,730.00 $4,966.00 

*BACHILLERATO $ 3,400.00 $3,570.00 

MENSUALIDAD 2022-2023 2023-2024 

PREESCOLAR $ 2,530.00 $2,656.00 

PRIMARIA $ 3,565.00 $3,743.00 

SECUNDARIA $4,080.00 $4,284.00 

BACHILLERATO $ 4,080.00 $4,284.00 

http://www.jpiaget.edu.mx/
http://www.facebook.com/jeanpiagetcordoba
https://www.amcoonline.net/parents


 

 

  

 

                           
 
 
 
 

SUMARIO: Pastorela: Agradecemos su apoyo para este evento, así como su asistencia y seguir 

las indicaciones mencionadas previamente. Fue muy grato ver como nuestros alumnos lo disfrutaron 

mucho. 

Regalitos: En nombre de todos los que laboramos aquí, agradecemos las atenciones que tuvieron 
con nosotros al darnos algún detalle. ¡Todo estuvo muy bonito nos encantó! Muchas gracias 

El calor del Jean Piaget: Gracias por su ayuda, el apoyo fue entregado en la fecha indicada. 

Clases muestra de español: agradecemos su asistencia y apoyo durante estos días, nuestros 

alumnos estuvieron felices de verlos en su espacio. 

 

 

 


