
Junta Padres de Familia 2017 

Centro Educativo Jean Piaget 

¡Bienvenidos al ciclo 2017 – 2018! 
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Formas de comunicación 

Juntas 

Citas 
 Solicítalas al: 73 6 8687 o 73 6 1131 

Ext. 3 y 4 

Avisos o recados impresos 

Circular de mes 



Sitio Web: www.jpiaget.edu.mx 

Nueva imagen 

Sección de noticias 

Jeanpiblog 

Galería* 

Avisos urgentes 



Facebook oficial 

Galería extendida 

Avisos urgentes 

 
 

No hay grupo de Whatsapp oficial  
 

  



Importante: Nuevo portal administrativo 

Generar fichas para pago 
referenciado. 

Revisar estados de cuenta con 
pagos realizados y cargos 

pendientes. 

Formas de pago: 
1) Pago con tarjeta de débito o crédito en 

nuestra oficina de administración. 
2) Pago en efectivo con ficha referenciada 

en sucursales Santander 

Instructivo será enviado en 
circular extraordinaria este 

viernes 



Uniformes Formal: Martes, Jueves y Viernes 

Falda 
pantalón 

azul 

Playera polo 
blanca  

con escudo 

Pantalón 
azul 

Calceta azul  o 
negra y zapato 

negro 

Suéter oficial 



Uniformes 

Deportes: 
Lunes y Miércoles 

Playera blanca  
con escudo 

Pants o short 
oficial 

Tenis 



Importante 

 
Época de frío 

+Uso de chamarras o suéteres extra siempre 
y cuando se porte el uniforme completo (usar 

el suéter de la escuela abajo) 
 

+En el caso de las señoritas está permitido el 
uso de pantalón o mallas.  

  

 
Por favor 

+No mezclar uniformes 
 

+En caso de llegar con el uniforme 
incorrecto se pedirá cambiarse para 

poder ingresar a clases. 

 



Puntualidad y asistencia  
Horario de 07:00 hrs. a 14:20 hrs. (Lunes a 

Viernes) 
Iniciamos puntualmente a las 07:00 

50 minutos de clase 

 

+Pase de lista de asistencia en todas 
las clases. 

+Tolerancia de 5 minutos para llegar 
con retardo. 

3 retardos = 1 falta 

 
Receso de 09:30 a 10:00 y  

de 12:30 a 12:40 

 



Hay un límite de faltas por cada materia. 
10 faltas en 

asignaturas de 2 
horas a la 
semana 

14 faltas en 
asignaturas de 3 

horas a la 
semana 20 faltas en 

asignaturas de 4 
horas o más a la 

semana 

En caso de excederlas se pierde derecho a examen 5to. Bimestre 



Justificantes 

Enfermedades 
contagiosas. 
(Justificante  

médico oficial) 

Hospitalización 

Actividades 
deportivas y 
culturales del 
Jean Piaget u 
otros clubes o 
asociaciones . 

Entregar en recepción para su 
autorización por dirección. Se 

elaborará un justificante oficial.  

 
El alumno es responsable de 

entregarlo a sus profesores de 
cada materia 

 



Salida del plantel 

Llamada o escrito 
firmado del padre o 

tutor. 

Sólo con 
autorización de la 

dirección. 

Sus hijos son nuestra responsabilidad a partir 
de su llegada al plantel. 

Sólo se atenderán llamadas o solicitudes de padres 
que aparezcan sus nombres en la hoja de registro. 



Evaluación 

 
 

Evidencias 70% 
 
 

 
 

Examen escrito 30% 
 
 

 
Actividades en clase, tareas, 

proyectos, parcialitos, exámenes  
de lectura, exámenes en línea 

 

 
5 Bimestres 

Calificación final = suma de 5 bimestres / 5 
No hay examen final 

 

 
Las calificaciones bimestrales NO se 

redondean 
 

Estamos calificando 
habilidades y competencias. 



Lengua Adicional 

+Fomentamos la expresión oral en inglés, a 
través de las noticias en este idioma a la 
hora de avisos.  
 
+La actividad tiene un valor del 25% de la 
calificación del 30% del examen bimestral 

escrito. 

 

Inglés 
 



Acreditar Grado 
 

Alumno con hasta 4 asignaturas 
reprobadas, tendrá 3 oportunidades 

para acreditarlas 
(Extraordinarios). 

 
 

Reprobar tercera oportunidad, de 
dos asignaturas, incrementa el riesgo 

de repetir el grado. 
 

5 calificaciones finales reprobatorias 
o acumuladas hace repetir el grado 

 



Fechas importantes 

Se determinaron gracias a la aplicación 
de un examen diagnóstico 

Será enviado un aviso a los alumnos 
seleccionados, el cual ustedes 

devolverán firmado de enterado. 

Asesorías iniciales 

 
 

Inglés 
Lunes de 10:55 a 12:30 para Terceros 

Martes de 10:55 a 12:30 para 
Primeros y Segundos: 

Del 4 al 26 de septiembre 
 
 



Exámenes 

Primer Bimestre 
Del 02 al 13 de 

octubre 

 

 
Segundo 
Bimestre 

Del 27 de nov al 
08 de dic 

 
  

 
Tercer Bimestre 
Del 6 al 16 de 

febrero 
 

 

 
Quinto 

Bimestre 
Del 4 al 13 de 

junio 
 
 

 

Cuarto Bimestre 
Del 11 al 25 de 

abril 
 

 

Evaluación de proyectos 
finales 

Del 14 al 22 de Junio 
 

R2: del 11 al 15 de 
septiembre 

R3: del 15 al 19 de enero 

Clausura: 
 29 de Junio 

Auditorio Manuel Suárez  



Vacaciones y asuetos 

Vacaciones Navidad: 21 diciembre al 07 enero. 
Vacaciones Semana Santa: 26 de marzo al 08 de abril. 

Asuetos oficiales: 
+2 y 3 de noviembre 

+20 de noviembre 
+5 de febrero 
+19 de marzo 
+1 de mayo 

+14 y 15 de mayo 
 



 
3 reportes 

• Suspensión por tres 
días. 

• Sin Justificar. 

• Sin derecho a 
examen (en 
temporada de 
exámenes). 

 
4 reportes 

•No reinscripción 
al siguiente ciclo 
escolar. 

 
5 reportes 

• Baja 
inmediata del 
Centro. 

Por motivos de indisciplina marcados en el reglamento el alumno se 
hace merecedor a reporte de conducta. 

 
El Reporte debe regresarse firmado por padres o tutores 

al siguiente día hábil de entregado 

 

Sanciones 



Deshonestidad Académica 

Copiar durante los exámenes. 
Plagio en trabajos. 

Falsificación de documentos. 
Uso de la tecnología para 
obtener información no 

autorizada. 

Tres reportes de 
Deshonestidad Académica 

 a lo largo de todo el 
bachillerato otorgan baja 

inmediata del Centro 
Educativo. 



Uso no autorizado  
de tecnología 

El equipo es recogido 
por el docente y 
entregado en la 

dirección. 

Sólo el director puede hacer entrega del 
equipo tecnológico decomisado. 

•1a Vez = Al final del horario de clases. 
•2a Vez = Tres días después.  
•3a Vez = 10 días después.  

•4a Vez  = Se regresa sólo a los padres y/o 
tutores y el alumno no puede ingresar 

nuevamente algún equipo tecnológico al 
plantel. 



Eventos + importantes 

 
Desfile de 
banderas 

12 de octubre 
 

 
Altar de muertos 

31 oct – 2 nov 
 

 
Calor del Piaget 
15 de diciembre 

 

 
Ramas 

20 de diciembre 
 

 
Nominaciones 

JeanPi 
14 de febrero 

 

 
Rally 

23 de marzo 
 

Resplandor 
24 de mayo 

Comenten con nosotros 
las actividades especiales 

de sus hijos 

 
Muestra Cultural 
17 y 18 de mayo 

 



Eventos Generación 

+Son organizados por alumnos no 
por nuestro Centro Educativo 

 
+No es obligatorio la compra de 

boletos para Mandalay 
 



+Exámenes en línea, grupos 
de discusión, entrega de 

tareas y proyectos. 
 

+Aplicación para 
computadora, tablets y/o 

celulares 

Plataforma Schoology 



Viajes 

Primeros 
Museo Interactivo Xalapa 

15 de noviembre 

Segundos 
Hacienda de Santa Anna y H. 

Cámara Diputados Xalapa 
26 de octubre 
  

Terceros 
Cempoala y Museo de 
Antropología Xalapa 

20 de septiembre 

Segundos 
Visita Bimbo Veracruz 

14 de marzo 

Primeros 
Visita a fábrica de plásticos 

15 de febrero 

Terceros 
Visita a Escuela Naval 

9 de mayo 

Todos los grados 
Six Flags 

26 de junio 



¿Qué incluye? 
+ 8 Libros At the top que se entregarán cada mes 

+ 4 libros de texto (anuales) para primero de secundaria y 5 
para segundo y tercero 

+ Cuadernillos de ejercicios 
+ Plataforma tecnológica (permite ver libros en forma digital, 

encontrar audios y videos y acceder a recursos web 

Se envió instructivo en la 
circular 



Sólo contamos con los cuadros de 
estacionamiento marcados en la parte 

externa a nuestro Centro. 
No usar estacionamiento de alumnos 

Usar Circuito Grande 
Secundaria y Bachillerato dejar 

o recoger atrás de cafetería 

Favor de no estacionarse en 
la acera del lado izquierdo 

de la avenida 31  
 

No dar vuelta en U 

Circuito chico 
Recuerden que la salida es por la 
puerta que está por los juegos de 
primaria (abierto sólo hasta 6:45) 

NO TOCAR CLAXÓN 
NO USAR CELULAR EN EL 

CIRCUITO 

Estacionamiento 



Soccer y Baseball vespertino 

Horarios: 
 
Martes y Jueves: 
Preescolar y Primaria: 16:00 a 17:30 hrs. 
Secundaria y Bachillerato: 17:30 a 19:00 hrs. 
Costo:  
+Inscripción: $650.00   (incluye inscripción y uniforme) 
+ Mensualidad: $350.00  por pago puntual (10 
primeros días del mes) $400.00 a partir del día 11 de 
cada mes.  
Nota: La clase de Baseball no tiene costo 
 
+Inicio de curso secundaria: 05 de septiembre 
 



Curso para alumnos 

Costo: $550.00 al mes 
12 sesiones (miércoles) 

16:30 a 18:00 hrs 
Inicia: 06 de septiembre 



Gracias por su atención 


