
 

 

 

 

Estimados padres de familia: Estamos ya en noviembre mes frio y lluvioso, cuidemos a los niños mandándolos 

abrigados. Recuerden arriba del suéter escolar pueden traer la chamarra que gusten. 
 

FESTIVALES ESCOLARES: Con la finalidad de que disfruten de los eventos realizados por nuestros alumnos 

y considerando que los espacios están calculados para los eventos de cada sección, nos es imposible recibir 

alumnos invitados entre secciones. Les pedimos su apoyo y comprensión. 

 

CÁRITAS: Este mes nos toca apoyar con Azúcar 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

REFLEXIÓN: Aunque lo mandamos el ciclo pasado, lo sentimos tan importante que lo enviamos una vez más. 

Un niño necesita desarrollar la creatividad, no aprender a digitar un celular. 

Un niño necesita aprender a dialogar cara a cara, no enviar emoticones. 

Un niño debe aprender a jugar en la naturaleza no a convertirse en un robot pegado a la tecla.   

Un niño necesita actividad física, no estar sentado con el chat en la mano. 

Un niño debe aprender a expresar emociones y dialogar, no enviar caritas tristes o alegres. 

 

OFRENDA: Siguiendo la tradición de nuestros antepasados, el martes 30 de octubre pondremos nuestra ofrenda 

a los muertos. La ofrenda permanecerá el día 31 de octubre invitamos a todos los padres de familia a escuchar la 
explicación de los alumnos de 6° de 9:00 a 13:00 hrs., se quitará el día 1 de noviembre. ¡Quedará un altar 

pequeño!.  
 

ALTARES DE MUERTOS SECUNDARIA Y BACHILLERATO: PORTAL DE ZEVALLOS: Con la 

finalidad de seguir fomentando en nuestros alumnos las tradiciones mexicanas, participaremos los días 31 de 

octubre (montaje), 01 y 02 de noviembre en la muestra de altares de muertos organizada por el H. Ayuntamiento. 

En esta ocasión estaremos participando en el patio interno del Portal de Zevallos. Les invitamos a que la visiten 

y apoyen el trabajo desarrollado por nuestros estudiantes de Secundaria y Bachillerato. 
 

SUSPENSIÓN DE LABORES: De acuerdo al calendario oficial de la S.E.P. el viernes 2 por celebración del Día 

de Muertos. NO HABRÁ CLASES. 
 

HONORES A LA BANDERA: Los grupos encargados de organizarlos son: 

 

          FECHA                     GRUPO   

          Lunes   05           3° “B”   “Nuestro Estado Veracruz”                                                                       

          Lunes   12           2º “A”   “Día de la diabetes (Cuidados)”  

          Martes  20           Toda la Escuela   Honores Magnos “La Revolución Mexicana”  

          Lunes   26           2º “B”   “Cuidando tu cuerpo” 

 

AVISO DE POST HALLOWEEN: Con motivo del mal tiempo y las lluvias queda suspendido nuestra esperada 

fiesta de Halloween, con fecha probable para el día viernes 9 se avisará con anticipación.  

 

 EXÁMENES: El calendario de exámenes del Primer Trimestre es el siguiente: 

 

Lunes  12 Nov. Math y Matemáticas - todos los grupos 

Martes  13 Nov. Español – todos los grupos    

Miércoles 14 Nov. Formación Cívica y Ética – todos los grupos “B” y 6° “C” 

            Jueves     15 Nov. Formación Cívica y Ética – todos los grupos “A y 5° C” 

Viernes 16 Nov.  Estudio de la Entidad donde Vivo – 3º 

                          Geografía – 4º, 5º y 6º 

Martes  20 Nov. Historia – 4º, 5º y 6º. 

Miércoles   21 Nov. Grammar todos los grupos  

Jueves             22 Nov. Reading todos los grupos  

Viernes 23 Nov. Steam – 2° a 6° 

 

 

 

 

CENTRO EDUCATIVO 

“JEAN PIAGET” 
CIRCULAR No. 3 

NOVIEMBRE 2018 



DÍA ABIERTO: En este mes tendremos las clases abiertas, en el área de Español, será de la materia de: 

Conocimiento del Medio 1º y 2º y Ciencias Naturales de 3º a 6º, empezarán a las 8:15 y terminarán a las 9:00  

¡Seremos puntuales! 
 

                                      14 de Noviembre 1º a 6º “A” y 5º “C” 

                                      15 de Noviembre 1º a 6º “B” y 6° “C” 
 

 

Con este evento se calificará el 1er. Período  de Exploración de la Naturaleza y la Sociedad, para 1º y 2º y Ciencias 

Naturales de 3º a 6º. Se toman en cuenta participación, conocimiento, material y desarrollo de la misma. No se 

realizarán trabajos en equipo fuera de la escuela. ¡Los esperamos! 

 

SUSPENSIÓN DE LABORES: De acuerdo al calendario oficial de la S.E.P. El lunes 19 por conmemoración de 

la Revolución Mexicana. NO HABRÁ CLASES. 

 

FOTO: En días próximos los niños llevarán su juego de fotografías, su costo es de $100.00 si no la quieren 

deberán regresarla al día siguiente, si no se dará como vendida. Favor de mandar el dinero y entregárselo a sus 

maestros. 

  

ASEO PERSONAL Y PIOJOS: Es responsabilidad de cada padre de familia el que sus hijos se bañen 

diariamente. Hemos tenido solo 1 caso de liendres, es necesario que sigamos tomando precauciones para 

erradicarlos. 
 

AYUDA A DAMNIFICADOS: (Por las lluvias), si ustedes gustan enviar apoyo (pañales – comida enlatada) 

buscaremos la forma segura de enviar lo recolectado.  ¡Gracias! 
 

THANKSGIVING: El día jueves 22 a las 8:15 hrs. en la Palapa, los alumnos de 6º, “A”, “B” y “C” realizarán 

una representación  de Thanksgiving, Día de Acción de Gracias, por lo que los invitamos a disfrutar de dicho 

evento.  
 

DOMO: El día jueves 29 tendremos la proyección del cortometraje “Reino Animal, Tradición Día de Muertos y 

Juego de Luces” en un domo que trae el Lic. Héctor Ulises López; el costo de la función es de $40.00. Favor de 

enviar el dinero a más tardar el jueves 15. 
 

ECOLOGÍA: Gracias  por su apoyo, durante todo el año recolectamos botellas de plástico, hemos logrado reunir 

una gran cantidad por lo que nuestro planeta lo agradece. Continuaremos trabajando en esta campaña de forma 

permanente para seguir ayudando en la conservación del medio ambiente. Una organización en Puebla está 

construyendo casas con este material, por ello les pedimos que las envíen en su forma normal. 
 

AL CALOR DEL JEAN PIAGET: Los alumnos de Secundaria y Bachillerato inician su tradicional “AL 

CALOR DEL JEAN PIAGET” y estaremos apoyándolos. Pueden mandar ropa, zapatos, cobijas, suéteres, 

juguetes etc., Pueden ser nuevos o usados pero limpios y no rotos. 
 

SUMARIO:  

*Spelling Contest: Muchas Felicidades a todos los participantes del Concurso de Spelling,  tuvimos 41 ganadores.  

¡Bravo!. Su diploma de ganador fue entregado el lunes 22 

*El martes 30 se puso la Ofrenda a los muertos agradecemos su cooperación para conservar ésta, quedó muy 

bonita. 

*Gracias a su apoyo para Cáritas. Se lograron juntar 81 lts. de aceite durante el mes ¡Muchas gracias!  

 

ADMINISTRACIÓN: Les recordamos que sus pagos deben estar al corriente para que sus hijos no tengan  

problemas para presentar exámenes. Los pagos se realizan durante los 30 días del mes para no generar recargos. 

Las formas de pagos son las siguientes: 

1. SANTANDER, Para transferencia el número de cuenta CLABE es: 014855655053340549 

usando los 15 dígitos de “línea para pago referenciado” que aparece en su ficha de pago 

generada en la plataforma https://jpiaget.academic.lat, esta línea de pago referenciado se pone 

en el concepto de su transferencia, solo esos 15 dígitos para que su pago pueda ser procesado 

por el banco. 

2. Pago en efectivo, en las sucursales de Santander, con la ficha mencionada en el punto anterior, 

con un cargo del banco de $11.00 

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. 

Para quienes facturan,  recuerden que ustedes generan la factura en la Plataforma una vez reflejado el pago, es 

muy importante que genere su factura  dentro del mes, si tiene alguna duda favor de comunicarse inmediatamente 

con nosotros.  Estamos para servirle  en el teléfono 73 6 18 30 ext. 6 y 7  con Blanca o Rubí. 

https://jpiaget.academic.lat/


 
 


