
       

 
 

CICLO ESCOLAR 2021-2022 
CIRCULAR DE INICIO DE CLASES 

28 de agosto de 2021 
 

Muy queridos Padres de Familia: 
 
Reciban un cordial saludo esperando que su familia se encuentre bien y con salud. En el Colegio 
CAMINO DEL CONOCIMIENTO JEAN PIAGET, estamos muy contentos de comenzar el Ciclo Escolar 
2021-2022 y preparados para iniciar clases presenciales. 
 
Es muy importante considerar la corresponsabilidad que tenemos en este Nuevo Regreso a Clases el 
cual será un trabajo bilateral -Escuela y Padres de Familia- con el principal objetivo de salvaguardar la 
salud física y emocional de la comunidad educativa: “Cuidarse para cuidar a los demás”. 
 
El colegio proporcionará los más estrictos protocolos para el cuidado de su salud. Nuestro Proyecto 
Anual iniciará con un Programa socio-emocional, así mismo tendremos una Evaluación Diagnóstica y 
un Periodo de Recuperación Académica con la intención de integrar a todos los alumnos. 
 
Consideremos la posibilidad de que ocurran algunos cambios en este tiempo de incertidumbre, pero 
tengan la certeza que los mantendremos informados. Seremos flexibles y empáticos en la medida en 
que un colegio como el nuestro nos lo permita. Les pedimos confianza en las decisiones que el colegio 
determine las  cuales serán por el bien común. 
 
Les pedimos hacer caso omiso a información extraoficial o falsa y comentarios que generan confusión 
en la Comunidad del Colegio CAMINO DEL CONOCIMIENTO JEAN PIAGET. Cualquier duda 
comunicarse a dirección.  
 
Les informamos las fechas de las próximas actividades: 
 
● Inicio de clases presenciales lunes 30 de agosto hora de entrada 8:30 a.m. hora de salida 2:00 p.m. 
 
● Junta Virtual de Inicio: será a través de Zoom y recibirán la invitación a su número de WhatsApp, se 
llevará a cabo el día lunes 6 de septiembre a las 16:00 horas. 
 
● Libros y Útiles Escolares: Los alumnos los llevarán al colegio  poco a poco en las primeras semanas 
de septiembre, el alumno se presentará el primer día de clases con el siguiente material: 
 
 PREESCOLAR II    Cuaderno forma italiana de cuadro grande, cuaderno forma francesa 
    cuadro chico, lápiz, goma sacapuntas, crayolas, colores de madera y  
     tijeras (todo en la lapicera de tela). 
 PREESCOLAR III Cuaderno profesional de cuadro grande, cuaderno forma francesa de 
    cuadro grande, lápiz, goma, sacapuntas, crayolas, colores de madera y  
    tijeras (todo en la lapicera de tela) 
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● Se solicita que los niños se presenten desayunados, traerán  lunch  y  agua suficiente. 
 
● El alumno se presentará con un kit personal de aseo (pañuelos de papel, cubrebocas personalizados 
con una etiqueta adherible (traer repuestos), gel antibacterial). 
 
● Traer bata de trabajo (si cuenta con la del uniforme del colegio o con alguna otra que se tenga), 
permanecerá en el colegio durante la semana y se entregará los días viernes para su limpieza. 
 
● Todo material de trabajo y prendas de vestir de los alumnos deberán estar rotulados con su nombre 
para su fácil organización y uso. 
 
● Horarios de clases y temarios mensuales serán enviados a sus correos personales después del 
periodo de diagnóstico inicial y de adaptación. 
 
●Calendario de actividades mensuales serán publicados en la página web del colegio 
www.ccjeanpiaget.edu.com  el primer día de cada mes. 
 
● Cada niño es único, sus necesidades son diferentes y su reacción al incorporarse a la escuela puede 
variar, trabajemos en conjunto para hacer que esta transición sea una experiencia divertida y agradable 
para ellos, fomentemos seguridad mostrando seguridad, si nos observan temerosos y preocupados, 
ellos así se sentirán.  
 
● Atención a padre de familias con previa cita; 
      Tel.:  55 59 36 36 12 
      Cel.: 55 61 23 29 44 
      E-mail:  preescolarccjp@gmail.com 
 
 
Los esperamos entusiasmados para iniciar esta nueva historia juntos. 
 
 
 

A t e n t a m e n t e 
Dirección  

http://www.ccjeanpiaget.edu.com/

