
 
 

 
                                                                

                 "Centro Educativo Jean Piaget" 

                                                        SECUNDARIA 
                                                                                           

 
CIRCULAR Nº. 06 

MARZO - ABRIL 2020 
Estimados Padres de Familia: 
 
Reciban un cordial saludo a través de la presente. Les recordamos que también la pueden leer en nuestra 
página de internet www.jpiaget.edu.mx 
 
ADMINISTRACIÓN: Agradecemos a los padres de familia que realizan el pago de sus colegiaturas a 
tiempo, esto contribuye a que podamos brindarles un mejor servicio. Así mismo se les recuerda a los 
padres que aún tienen atrasos favor de ponerse al corriente en el mes de marzo para que la escuela pueda 
cumplir con todos los compromisos adquiridos. 
Recuerden que, para hacer los pagos por transferencia, cheque o efectivo en el banco, se genera la ficha 
referenciada en la plataforma, pago con tarjeta de débito o crédito en la escuela, con un cargo de 1% 
débito y 1.5% crédito.  
Para el pago de preinscripciones e inscripciones se descarga la ficha en la plataforma, solo hay que 
cambiar el ciclo escolar.  
CLABE INTERBANCARIA SANTANDAER: 014855655053340549. 
 Les recordamos que las facturas referentes al concepto de inscripción y/o colegiaturas deberán realizarse 
a más tardar el último día de cada mes, siendo importante mencionar que este proceso lo podrán realizar 
al otro día de haber realizado su pago. En caso de haber pagado el último día del mes, deberán hacer 
su factura ese mismo día teniendo como límite las 14:00 hrs.  
Si presenta algún problema, favor de comunicarse inmediatamente a Administración y se pueda 
solucionar dentro del mes. 
Estamos a sus órdenes para cualquier aclaración o duda de lunes a viernes de 7:30 a 15:00 hrs. 
En nuestras oficinas o en el 73 6 18 30 extensiones 6 o 7. 
 
FELICITACIÓN: Como respuesta al compromiso de calidad y excelencia realizado con nuestra 
comunidad, tenemos el gran placer de informarles que el jueves 20 de febrero se llevaron a cabo los 
JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES ESTATALES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA, en los cuales 
nuestros alumnos MARÍA PAOLA DOLORES VÁZQUEZ, MAXIMILIANO MONTERO GUTIÉRREZ y 
ALEJANDRO PORRAS JÁCOME nos representaron como institución en la disciplina de Tae Kwon Do 
obteniendo el primer lugar en la etapa pre-estatal pasando a la siguiente etapa que es la estatal ¡MUCHAS 
FELICIDADES! 
 
CIRCULACIÓN: Para lograr que nuestras entradas y salidas sean mejores, debemos retomar los valores 
cívicos y respetarlos. La escuela no es sólo de un alumno, por lo que un padre de familia no puede dejar a su 
hijo en el lugar que a él conviene. Todos debemos de cooperar para que se logre una circulación rápida y 
correcta. La escuela brinda el circuito. Si Ustedes entran y sólo dejan a sus hijos, lo están haciendo muy 
bien, pero si se paran, estacionan o platican, no se logra la rapidez. Para bajarse en la escuela, estaciónense y 
caminen, tenemos toda la Av. 31 para hacerlo. En la calle respetemos las reglas de tránsito. Muchos de 
ustedes paran el tránsito completo para dar la vuelta en U y dejar a sus hijos en la puerta. No pasa nada si su 
hijo camina sólo 30 o 40 m. Enséñenles a hacerlo. No se estacionen en la calle, está prohibido por la 
Delegación de Tránsito. Respeten los garages de los vecinos. No compren a la salida. Den buen ejemplo a 
sus hijos siendo educados, corteses y cumpliendo las reglas de la escuela y tránsito. Si todos lo hacemos se 
puede lograr mucho. Trabajemos por nuestro bienestar diario. 
 
CUIDADO DE OBJETOS PERSONALES: Les recordamos que nuestro Centro Educativo no se hace 
responsable de objetos de valor y/o equipo tecnológico dañado, olvidado o sustraído dentro de nuestras 
instalaciones. El uso y cuidado de los mismos dependerá exclusivamente del alumno. Recalcamos que a 
inicio del curso, a sus hijos les fue asignado un casillero totalmente gratuito, fomenten en casa el uso del 
mismo y la responsabilidad sobre el cuidado de objetos personales.  
 
01 DE MARZO: DÍA DE LA FAMILIA: Felicidades a toda nuestra comunidad Jean Piaget. 
 
08 DE MARZO: DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER. Felicitamos a todas las alumnas, maestras, 
mamás, abuelitas, tías y personal de nuestro Centro Educativo. 
 
 
 
 
 



 
 

 
                                                                

 
 
 
 
09 DE MARZO: HONORES A LA BANDERA: En esta ocasión el grupo responsable de estos honores es 
2°B de Secundaria con el tema “Recursos naturales de México” 
 
09 DE MARZO: EXÁMENES SEGUNDO TRIMESTRE: Los exámenes correspondientes al segundo 
trimestre serán del 09 al 20 de marzo. Les pedimos estar pendientes de que sus hijos estudien así como del 
diario cumplimiento de las tareas. Los exámenes se aplicarán en el día correspondiente y a la hora marcada. 
NO SE PERMITEN RETARDOS. El calendario de exámenes es el siguiente: 
 

FECHA PRIMERO A HORA PRIMERO B HORA 
Lunes 09 INGLÉS 07:00-08:40 INGLÉS 07:00-08:40 
Martes 10 GEOGRAFÍA  07:00-08:40 GEOGRAFIA  07:00-08:40 

Miércoles 11 EDUCACIÓN FÍSICA 13:30-14:20 EDUCACIÓN FÍSICA 11:40-12:30 
Miércoles 11 TECNOLOGÍA    07:00-07:50 TECNOLOGÍA   10:00-10:50 

Jueves 12 ARTES   07:00-07:50 ARTES   07:50-08:40 
Viernes 13 FORM. CÍVICA Y ÉTICA 07:00-07:50 FORM. CÍVICA Y ÉTICA 07:50-08:40 
Martes 17 MATEMÁTICAS 07:00-08:40 MATEMÁTICAS 07:00-08:40 

Miércoles 18 HISTORIA DEL MUNDO 07:00-07:50 HISTORIA DEL MUNDO 07:00-0750 
Jueves 19 LENGUA MATERNA 07:00-08:40 LENGUA MATERNA 07:00-08:40 
Viernes 20 BIOLOGÍA 07:00-07:50 BIOLOGÍA 07:00-07:50 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
FECHA TERCERO A HORA TERCERO B HORA TERCERO C HORA 
Lunes 09 INGLÉS 07:00-08:40 INGLÉS 07:00-08:40 INGLÉS 07:00-08:40 
Martes 10 HISTORIA DEL MUNDO 07:00-07:50 HISTORIA DEL MUNDO 07:00-07:50 HISTORIA DEL MUNDO 07:00-07:50 

Miércoles 11 EDUCACIÓN FÍSICA 12:40:13:30 EDUCACIÓN FÍSICA 07:50-08:40 EDUCACIÓN FÍSICA 08:40-09:30 
Jueves 12 MATEMÁTICAS  07:00-08:40 MATEMÁTICAS  07:00-08:40 MATEMÁTICAS 07:00-08:40 
Viernes 13 ARTES 07:00-07:50 ARTES 07:50-08:40 ARTES 08:40-09:30 
Martes 17 TECNOLOGÍA   13:30-14:20 TECNOLOGÍA   08:40-09:30 TECNOLOGÍA   07:50-08:40 

Miércoles 18 ESPAÑOL 10:00-11:40 ESPAÑOL 10:00-11:40 ESPAÑOL 10:00-11:40 
Jueves 19 FORM. CÍVICA Y ÉTICA  07:00-07:50 FORM. CÍVICA Y ÉTICA 07:50-08:40 FORM. CÍVICA Y ÉTICA 08:40-09:30 
Viernes 20 QUÍMICA 07:00-08:40 QUIMICA 07:00-08:40 QUIMICA 07:00-08:40 

 

Con el objetivo de hacer extensivo el repaso de cada una de las asignaturas y de organizar sus tiempos, 
les informamos que los exámenes en línea estarán disponibles un día (hábil) antes del examen escrito a 
partir de las 15:30 hrs. hasta las 22:00 hrs.  
 
16 DE MARZO: SUSPENSIÓN DE LABORES: Marcado en el calendario oficial de la SEP con motivo 
del Natalicio de Don Benito Juárez.  
 
18 DE MARZO: ESCUELA DE PADRES: En este mes tendremos una plática muy interesante, donde se 
abordarán temas importantes como son: Asesoría contra engaño telefónico, función de la unidad de la policía 
científica, .que serán de gran ayuda para ustedes padres de familia, esperamos contar con su asistencia.    
 
TEMA:                         “Servicios responsables de C-4 y las líneas de emergencia” 
FECHA:                       Miércoles 18 de Marzo 
HORA:                         11:00 A.M 
LUGAR:                       Salón de Aula Magna, situado en el 3er piso del Edificio de Bachillerato 
CONFERENCISTA:    Lic. Salvador Blas Mora 
 
18 DE MARZO: LÍMITE DE PAGO VIAJE LA EMPRESA “BIMBO” EN VERACRUZ: Como se 
menciona en la presente los alumnos de segundo grado realizarán un viaje. El costo será de $500.00 que 
incluye la entrada a BIMBO, siendo el 18 de este mes la fecha límite para efectuar dicho pago en la oficina 
de Administración. CUPO LIMITADO. 
 
22 DE MARZO: EL DÍA MUNDIAL DEL AGUA: Se celebrará este año el domingo 22 de marzo, se hará 
énfasis en cuestiones relacionadas con agua y energía. Personas de todo el mundo están invitadas a celebrar 
este día resaltando la importancia de los desafíos mundiales de compartir el agua. 
 
 
 
 

FECHA SEGUNDO A HORA SEGUNDO B HORA 
Lunes 09 INGLÉS 07:00-08:40 INGLÉS 07:00-08:40 
Martes 10 HISTORIA DEL MUNDO 07:00-07:50 HISTORIA DEL MUNDO 07:00-07:50 

Miércoles 11 EDUCACIÓN FÍSICA 10:00-10:50 EDUCACIÓN FÍSICA 07:00-07:50 
Jueves 12 FÍSICA 07:00-08:40 FÍSICA 07:00-08:40 
Viernes 13 FORM. CIVICA Y ÉTICA  07:00-07:50 FORM. CÍVICA Y ÉTICA  07:50-08:40 
Martes 17 ARTES  07:00-07:50 ARTES  07:50-08:40 

Miércoles 18 MATEMATICAS  07:00-08:40 MATEMÁTICAS 07:00-08:40 
Jueves 19 TECNOLOGÍA  07:50-08:40 TECNOLOGÍA  07:00-07:50 
Viernes 20 LENGUA MATERNA 07:00-08:40 LENGUA MATERNA 07:00-08:40 



 
 

 
                                                                

22 DE MARZO: CARRERA DE LOS 40 AÑOS JEAN PIAGET 9.a EDICIÓN: Como ya es una 
tradición, nuestros alumnos de sexto semestre de bachillerato han organizado esta tradicional carrera de 1 y 5 
km la cual tendrá como punto de reunión el parque 21 de mayo en punto de las 08:00 hrs. El costo de la 
misma es de $200.00 estando los boletos disponibles con nuestros alumnos de la generación y en la 
recepción de secundaria / bachillerato. 
 
23 DE MARZO: HONORES A LA BANDERA: En esta ocasión el grupo responsable de estos honores es 
402 de Bachillerato con el tema “El Libro” 
 
23 AL 27 DE MARZO: EXÁMENES DE CERTIFICACIÓN PARA LOS ALUMNOS DE TERCERO 
DE SECUNDARIA: En esta ocasión el colegio de certificación de nivel de inglés de San Diego State 
University enviará de manera digital las evaluaciones para los alumnos de Tercero como beneficio por 
pertenecer a AMCO. La logística se les dará a conocer una vez recibida en nuestra escuela. 
 
25 DE MARZO: VIAJE A LA EMPRESA “BIMBO” EN VERACRUZ: Los alumnos de Segundo 
realizarán esta visita en la cual comprenderán el proceso de producción de una fábrica de talla internacional 
así como también la tecnología de punta que se emplea en el proceso de la elaboración de productos de 
consumo; al término de ésta comeremos en Plaza Andamar por lo que les pedimos den dinero a sus hijos 
para comida. El costo será de $500.00 que incluye entrada a Bimbo y transporte. El pago deberá efectuarse 
a más tardar el 18 de marzo en la oficina de Administración. CUPO LIMITADO. 
 
27 DE MARZO: ENTREGA DE BOLETAS SEGUNDO TRIMESTRE: Deberán regresarse firmadas 
por los padres o tutores el LUNES 30 a la hora de entrada o de lo contrario no podrán ingresar a clases.  
 
29 DE MARZO: “LIFE DANCE MEXICO” DANCE COMPETITION: Nuestros alumnos que 
pertenecen al grupo representativo de baile moderno, estarán participando en esta competencia a nivel 
nacional en su etapa zona. De antemano auguramos el mejor de los éxitos a los que integran el grupo en el 
nivel bachillerato (quienes se presentarán el día sábado 28 y a quienes forman parte del grupo en nivel 
secundaria (los cuales se presentarán el domingo 29). 
 
30 DE MARZO: ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN: A partir del día lunes 30 se publicarán en 
plataforma de Schoology las actividades de recuperación. Para los alumnos que deseen obtener un 
beneficio en el tercer trimestre siempre y cuando sean cumplidas en tiempo y forma. 
 
30 DE MARZO: COPIAS EXÁMENES: A partir de este día y hasta el viernes 03 de abril, estarán 
disponibles en la biblioteca de nuestro Centro Educativo, los exámenes del segundo trimestre con la 
finalidad de poder ser fotocopiados por quien así lo requiera. 

 
- ABRIL - 

 
03 DE ABRIL: RALLY DEPORTIVO: Se llevará a cabo el Rally Deportivo, el cual comenzará a las 
11:45 hrs. y finalizará a las 14:30 hrs. Los alumnos deberán venir con ropa para juegos con agua. 
 
05 DE ABRIL: HORARIO DE VERANO: Les recordamos adelantar sus relojes una hora. 
 
06 DE ABRIL AL 17 DE ABRIL: VACACIONES DE SEMANA SANTA: El periodo vacacional 
marcado por la SEP es a partir del 06 de abril reiniciando clases el lunes 20 de abril. 
 
20 DE ABRIL: INICIO DE CLASES: Este día retornaremos a clases en el horario acostumbrado.  
 
22 DE ABRIL: DÍA MUNDIAL DE LA TIERRA: En la escuela tenemos varias campañas a favor de la 
ecología, como son la recolección de pilas, recaudación de aceite quemado, selección de basura, ojalá todos 
cooperemos para tener un mejor planeta. 
 
27 DE ABRIL: HONORES A LA BANDERA: En esta ocasión el grupo responsable de estos honores es 
1°A de Secundaria con el tema “Día del niño” 
 
30 DE ABRIL: DÍA DEL NIÑO: Como cada año, la sección Primaria organizará el festival 
correspondiente para celebrar a nuestros niños. Alumnos de Secundaria y Bachillerato deberán asistir en 
horario normal a clases. 
 
 


