
  

 

 

 

 

 

Estimados Padres de Familia:   

Informamos de nuestras actividades y enviamos un cordial saludo. 
 

BANCO DE ALIMENTOS (BAMX): Les comunicamos que a partir de este mes reanudaremos el apoyo a esta 

organización encargada de recolectar alimentos/productos para llevarlos a familias, comunidades e instituciones que 

lo necesiten. Durante cada mes estaremos recibiendo víveres (alimentos enlatados, frijol, azúcar, leche, jabón de 

tocador, galletas etc.) con la finalidad de entregarlos cada último viernes de mes. Como siempre esperamos contar con 

su apoyo. 
 

CIRCULACIÓN DENTRO DE LA ESCUELA: Nuestras entradas y salidas deben mejorar, tengan en cuenta que la 

escuela tiene un circuito con varios espacios de ascenso y descenso de alumnos, por lo que la circulación debe ser 

continua.  

Les sugerimos tomar en cuenta las siguientes recomendaciones: 

El agente de tránsito nos recomienda que una manera de agilizar el tránsito es no dando la vuelta en U. 

Nosotros les pedimos que no se estacionen dentro de la escuela. Es importante que digan a sus hijos en qué lugar los 

recogerán y que les exijan que estén al pendiente de ustedes.  

Otras recomendaciones: 

         ENTRADAS 

 No querer llegar a las 8:00 Hrs. exactas, traten de llegar 10 o 15 minutos antes. 

 Dé las recomendaciones, bendiciones, etc. antes de salir de su casa. 

 Quite su cinturón de seguridad en el momento de entrar a la escuela, no en el momento de bajar. 

 No estacionarse dentro del circuito entorpeciendo el tráfico. 

SALIDAS 

 Llegar por sus hijos a la hora correcta de salida, no media hora antes. Si usted tiene dos hijos venga 

a la hora que salga el último de ellos. 

 Motive y exija  a sus hijos  que tengan consigo sus cosas personales. 

 Ponerse de acuerdo en qué lugar los van a recoger. 
 

7/24: El estacionamiento del 7/24 es de uso para sus clientes. Eviten ser sancionados por dicha empresa. Les 

recomendamos usar nuestros espacios de estacionamiento o la lateral de la Av. 31. 
 

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

grupos: 

       FECHA                             GRUPO 

     Marzo 

       Lunes  06              2º A           “Día de la Mujer” 

       Lunes  13              2º B           “Día Mundial del Agua”  

       Lunes  27                    1º A           “Bullying e Inclusión” 

     Abril 

        Lunes         24                    1° B                 “Día del Trabajo” 
 

EXÁMENES: Los exámenes correspondientes al segundo trimestre se llevarán a cabo en los siguientes días. Apoyen 

a sus hijos no distrayéndolos y respetando su horario de estudio.  

 

Lunes  27 de febrero Matemáticas y Math – todos los grupos 

Martes 28 de febrero Español – todos los grupos 

Miércoles 01 de marzo Formación Cívica y Ética 3° a 6° 

Jueves 02 de marzo Estudio de la Entidad donde Vivo – 3º. Geografía – 4º, 5º y 6º. 

Viernes 03 de marzo Historia   4º,5º y 6º. 

Lunes 06 de marzo Reading – todos los grupos. 

Martes 07 de marzo Grammar (Language) – todos los grupos. 

Miércoles 08 de marzo Spelling (Phonology)  – todos los grupos 

Jueves 09 de marzo Oral Expression  
 

COLECTA DE LIBRETAS USADAS: El municipio de Yanga nos invita a participar en el programa “Reciclando 

para educar” en la cual se realizará una colecta de libretas usadas con hojas en blanco para elaborar libretas nuevas, y 

estas sean donadas a estudiantes de educación primaria de Soledad Atzompa. Si ustedes tienen en casa libretas o 

cuadernos usados que ya no utilicen, los invitamos a traerlas al colegio para donarlas a esta colecta.  
 

CONCURSO DE ESCOLTAS: El jueves 02 de Marzo en el gimnasio San José a las 8:30 a.m. nuestra escolta 

conformada por Camila Estefanía Moreno Tapia, Sara María Petrilli Izquierdo, Suri Rangel Aguilar, Sofía Ricaño 

Hernández, Rebecca Vicenttini Aguilera y Messias Rita Varilla, nos representarán en el Concurso de Escoltas. 
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DÍA DE LA FAMILIA: El domingo 05 de Marzo se celebrará el Día de la Familia. Disfrútenla, cuídenla y valórenla. 

Felicidades a toda la Familia “Jean Piaget”. 
 

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER: El Miércoles 08 de Marzo se festeja el Día Internacional de la Mujer. 

Felicidades a todas las alumnas, ex alumnas, maestras, mamás, abuelitas y tías de esta Institución. 
 

VISITA ALUMNOS DE 6° AL BANCO DE ALIMENTOS: El Miércoles 15 de Marzo nuestros alumnos de 6° 

visitarán la institución del Banco de Alimentos. Más adelante les daremos mayor información. 
  
TORNEO INSTITUTO CUMBRES: Los días 16 al 19 de Marzo en el Instituto Cumbres Veracruz. Un selectivo de 

nuestros alumnos, nos representarán en el Torneo Intercolegial Deportivo 2023 en las disciplinas de fútbol, atletismo 

y tenis.  
 

SUSPENSIÓN: De acuerdo al calendario oficial, el lunes 20 de Marzo se suspenden clases con motivo del Natalicio 

de Benito Juárez. 
 

DÍA MUNDIAL DEL AGUA: El Miércoles 22 de Marzo se celebra el “Día Mundial del Agua”. Recordemos que el 

agua es fuente de vida, cuidémosla. 
 

ENTREGA DE BOLETAS: La entrega de boletas correspondiente al segundo trimestre será los días, Miércoles 29 

de Marzo para los grupos “A” y el Jueves 30 de Marzo a los grupos “B” durante el transcurso del día. Platiquen con 

sus hijos sobre sus resultados. 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 icono de un sobre ahí deberá dar click para poder abrir y 

visualizar las boletas. Es muy importante felicitar los logros de sus hijos, así como motivar a mejorar en dónde pueden 

dar más.   

 

 

 

 

 

 

 

VACACIONES: De acuerdo al calendario oficial de la SEP el viernes 31 de Marzo es el último día de clases antes de 

salir de vacaciones. Reiniciamos el lunes 17 de Abril. 
 

CURSO DE ORIENTACIÓN SEXUAL PARA 6° GRADO: En el mes de Abril tendremos un Curso para los 

alumnos de 6° con carácter obligatorio. Los alumnos deberán venir acompañados al menos con uno de sus padres, de 

ninguna manera se aceptará a los niños que vengan solos, será impartido por la Lic. Hortensia Álvarez de Supicichie. 

Fecha por confirmar, más adelante les daremos mayor información. 
  
DÍA DEL NIÑO: El festejo para nuestros niños se realizará el Viernes 28 de Abril. Más adelante les daremos mayor 

información.  

 

ADMINISTRACIÓN: Los que tengan pagos pendientes les pedimos se pongan al corriente lo más pronto posible, 

tenemos compromisos que cubrir. A los padres de familia que pagan a tiempo MUCHAS GRACIAS. 

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.  

Nuevamente les recordamos que EL ÚLTIMO DÍA DE PAGO ES EL 20 DE CADA MES.  

Las facturas de los pagos de colegiaturas, ustedes 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. 

El último día de clases en Marzo será el viernes 31, estaremos para servirle solo vía Whats App al número 271 257 

7048 con un horario de 10:00 am a 1:30 pm para cualquier duda o aclaración, estaremos de regreso en las oficinas el 

día 17 de abril con horario normal.  
 

SUMARIO: El día del Amor y la Amistad: Nuestro evento del día de la amistad estuvo muy bonito, agradecemos 

sus atenciones. 

Fútbol: Felicitamos a nuestro equipo de fútbol que participaron en la eliminatoria de juegos deportivos en etapa de 

supervisión. ¡Felicitamos a todo el equipo por su gran trabajo! 

Olimpiada de Matemáticas: Felicitamos a nuestros alumnos de 6° que obtuvieron el pase a la fase II de la olimpiada, 

Rebecca Vicenttini Aguilera y Messias Rita Varilla. 

Atletismo: Muchas felicidades a nuestro equipo de atletismo que participó en la etapa de supervisión. Donde Messias 

Rita Varilla obtuvo el pase a la siguiente ronda. Felicitamos a todo el equipo por su gran desempeño. 

Inscripciones: Tal como les avisamos en la circular pasada, a partir del 01 de Febrero abrimos las preinscripciones. 

Si ustedes no preinscribieron o enviaron la ficha de preinscripción para apartar el lugar de sus hijos (as) y continuarán 

en esta escuela, háganlo ahora que aún hay espacio. No nos hacemos responsables de guardar su lugar si ustedes no 

nos lo piden. 

CLICK AQUÍ PARA VISUALIZR EL MENSAJE 


