
                                                                            
 

 
 
                         "Centro Educativo Jean Piaget" 
                                           SECUNDARIA 

 
 CIRCULAR Nº 05 
  FEBRERO 2019 

 
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 débito o 
crédito en la escuela, con un cargo de 1% débito 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. Estos son: 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Nota: La inscripción de Bachillerato es semestral. 

 
PEDICULOSIS: La situación de los piojos se vuelve muy difícil, al ser la escuela la que tiene que estar revisando 
cabezas. Por el bien de sus hijos les pedimos ustedes sean los que chequen en casa, avisen a la escuela cuando 
sepan de alguien que los tiene. 
Un repelente para piojos natural, es el agua con vinagre, tengan su botella y rocíen a sus hijos. Si ustedes no los 
revisan y aquí les encontramos, no se enojen. 
 
04 DE FEBRERO: SUSPENSIÓN DE CLASES: Suspensión marcada en el calendario oficial por celebrarse 
la Promulgación de la Constitución Mexicana. 
 
06 DE FEBRERO: LÍMITE DE PAGO VISITA A BOTELLAS DE CÓRDOBA S.A DE C.V. EN LA 
CIUDAD DE CÓRDOBA: Como se menciona en la presente los alumnos de primer grado realizarán una visita 
a la empresa BOTELLAS DE CÓRDOBA S.A DE C.V. El costo será de $60.00, siendo el 06 de este mes la fecha 
límite para efectuar dicho pago en la oficina de Administración. La logística de transportación y el permiso 
correspondiente de salida del plantel por padres o tutores se les hará llegar de manera oportuna. 
 
11 DE FEBRERO: HONORES A LA BANDERA: En esta ocasión el grupo responsable de estos honores es 
2°C de Secundaria con el tema “El valor de la amistad” 
 
13 DE FEBRERO: VISITA A LA EMPRESA “BOTELLAS DE CÓRDOBA S.A. DE C.V.” EN 
CÓRDOBA: Los alumnos de primero realizarán esta visita en la que conocerán el proceso de producción de una 
fábrica de talla internacional así como también la tecnología de punta que se emplea en el proceso de elaboración 
de productos manufacturados.  
 
 
 
 
 
 
 
 

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 



                                                                            
 
 
 
 
14 DE FEBRERO: DÍA DEL AMOR: Para festejar el día del Amor y la Amistad se llevará a cabo la tradicional 
entrega de premios organizada en conjunto con los alumnos de Bachillerato a partir de las 12:30 hrs., en el árbol 
de la cafetería. Al término de este evento los alumnos regresarán a sus salones a continuar con el resto de sus 
clases. 
 
22 DE FEBRERO: CONFERENCIA SOBRE EL ABORTO: TERCERO DE SECUNDARIA: Como parte 
de las actividades encaminadas a la prevención, nuestros alumnos de tercero de secundaria recibirán, de voces de 
expertos en la materia, una interesante conferencia sobre el tema del aborto en las instalaciones de nuestra aula 
magna.  
 
25 DE FEBRERO: HONORES A LA BANDERA: En esta ocasión los alumnos responsables de estos honores 
son los del grupo 402 de Bachillerato con el tema “Cuidemos el agua”. 
 


