
 
 
 
 
 
 
 
 
Estimados Padres de Familia: 
Esta es nuestra primera circular del 2019. Deseamos a ustedes un año lleno de salud, armonía, paz, éxito y 
prosperidad. 
 
CÁRITAS: En este mes nos toca apoyar con Arroz. Como siempre esperamos contar con su apoyo. 
 
SUSPENSIÓN DE LABORES: De acuerdo al Calendario Oficial de la S.E.P. el lunes 04 de febrero no 
habrá clases por conmemorarse el día 5 el  aniversario de la Promulgación de la Constitución Mexicana. 
 
HONORES A LA BANDERA: Durante este mes los Honores a la Bandera estarán a cargo de los siguientes 
grupos: 
       FECHA                      GRUPO  
       Martes           05             5º B              “Constitución Mexicana”  
       Lunes      11  5º C           “La Amistad” 
       Lunes      18  4º A           “Día de la Bandera”  
       Lunes      25  4º B           “Día de la Familia” 
 
HORARIO DE SALIDA: Les recordamos que la salida de sus hijos es a las 2:00 p.m. y que las maestras 
hacemos guardias hasta las 2:30. Les pedimos sean puntuales, respeto entre ustedes Padres de familia 
evitando altercados, tocar el claxón y transitar a menos de 15 km/h dentro del circuito. Gracias  
 
ADMINISTRACIÓN: Tal como lo marca la Secretaría de Educación el periodo de preinscripciones es del 01 al 15  
de febrero. 
Estamos enviando un anexo para reinscripción (control escolar), con sólo contestar y enviar se asegura el lugar de sus 
hijos. 
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 número de cuenta en Santander es: 

CUENTA SANTANDER:                65-50533405-4 

CLABE INTERBANCARIA:          014855655053340549 

Los costos para el ciclo escolar 2019 - 2020 tendrán un aumento del 5% en inscripción y colegiatura 
Los costos son:     

INSCRIPCION 
CICLO 2018-

2019 
CICLO 2019-

2020 
AUMENTO 

$  
PREESCOLAR 2,080.00 2,180.00 $ 100.00 

   PRIMARIA 3,675.00 3,860.00 $ 185.00 
SECUNDARIA 4,095.00 4,300.00 $ 205.00 

*BACHILLERATO 2,940.00 3,090.00 $ 150.00 

    
    

MENSUALIDAD 
CICLO 2018-

2019 
CICLO 2019-

2020 
AUMENTO 

$ 
PREESCOLAR 2,195.00 2,300.00 $ 105.00 

   PRIMARIA 3,090.00 3,240.00 $ 150.00 
SECUNDARIA 3,530.00 3,710.00 $ 180.00 

BACHILLERATO 3,530.00 3,710.00 $ 180.00 
 

*Nota: La inscripción de Bachillerato es semestral. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
BECAS: Por el momento nuestro porcentaje de becas otorgadas  ha sido superado. No se dará una beca más. 
 
PIOJOS: Aún tenemos uno que otro caso de piojos, mucho menos que el ciclo pasado, no bajen la guardia, 
continuemos revisando cabezas, avisando a la escuela en caso de tenerlos y tomando todas las precauciones 
para erradicarlos completamente. 
      
CURSO DE ORIENTACIÓN SEXUAL PARA 6º GRADO: Será en el mes de Marzo los días 27, 28 y 29 
más adelante les daremos los horarios en los que se llevará acabo. 
 
14 DE FEBRERO: Horario normal de clases. Festejaremos el día del amor y la amistad, con una 
convivencia de 9:30 a.m. a 11:15 a.m. y recreo. Este día vienen con ropa de diario. 
 
 
PÁGINA DE INTERNET: Pueden entrar a nuestra página http://www.jpiaget.edu.mx siempre está 
actualizada, tenemos fotos de eventos y avisos importantes. 
 
AMCO: Ya enviamos las promociones que hay para el ciclo escolar 2019-2020 chéquenlo, hay grandes 
descuentos.  
 
SUMARIO: Pastorela CAM N°9: Muchas gracias por su apoyo, los niños del CAM presentaron su 
pastorela y convivieron con nuestros niños,  
 Pastorela: Gracias por su asistencia, fue agradable convivir con ustedes y ver a nuestros niños disfrutar y 
desenvolverse en todos los aspectos. 
Regalitos: En nombre de todos los que laboramos aquí agradecemos las atenciones que tuvieron con 
nosotros. ¡Todo nos encantó! Gracias. 
Al Calor del Jean Piaget: Gracias a su apoyo en la ayuda, fue llevada a la comunidad de Ayahualulco 
región cercana a las faldas del Pico de Orizaba ¡Gracias! 
Atletismo: Muchas felicidades a nuestro equipo de atletismo que en la etapa de Coordinación obtuvo el 2o 
lugar en relevos femenil: Sofía Neme Márquez ,Stefhany Romero Silvestre, Alina Tress Villalobos, Julia 
Karolina Zavala Lara. 1° Lugar José María Sánchez Solís en lanzamiento de pelota de béisbol. 
 
Futbol: Felicitamos al equipo de futbol que nos representó en el torneo.  
 
 
 
 
 


