
 
                                                                

               "Centro Educativo Jean Piaget"                    

                                                  BACHILLERATO 
                                                                                           

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. 
 
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 solo 30 ó 40 mts. 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.  
 
CAMBRIDGE EXAMEN IELTS: Les informamos que la fecha límite para inscribirse en esta 
certificación opcional será el día 15 de mayo y que la aplicación será el 13 de junio. El costo es de 
$215.00 dólares. Sólo para alumnos de sexto semestre. El costo del transporte a la sede de aplicación 
correrá por cuenta del alumno. Es importante presentar este examen ya que el acreditarlo permite que sus 
hijos no cursen las materias de inglés en la Universidad. 
 
CERTIFICACIÓN IDIOMA DELF: Tal y como lo hemos venido anunciado en circulares anteriores, 
nuestro Centro Educativo está autorizado para la aplicación de este examen de certificación del idioma 
francés por parte de evaluadores externos especializados. Nuestros alumnos y público en general realizarán 
el DELF del 23 al 27 de marzo pudiendo presentar los niveles A1 y A2.  
 
01 DE MARZO: DÍA DE LA FAMILIA: Felicidades a toda nuestra comunidad Jean Piaget. 
 
 
 



 
                                                                

03, 04 y 05 DE MARZO: “EVENTOS DEPORTIVOS Y DE EXTENSIÓN CULTURAL”: Como cada 
año nuestros alumnos participan en los eventos deportivos y de extensión cultural de la S.E.V., por lo que les 
deseamos el mejor de los éxitos a nuestros equipos de VOLLEY, SOCCER y ATLETISMO. Será enviada, de 
forma previa, carta permiso con los pormenores de sede del evento y horarios.  
 
06 DE MARZO: BOLETAS R-1: Se enviarán a casa para su respectiva firma por padre y/o tutor, teniendo 
que regresarlas obligatoriamente el 09 de marzo al inicio de la jornada escolar. Eviten que sus hijos les deban 
marcar a casa para que ustedes vengan a realizar la firma correspondiente. 
 
06 DE MARZO: PLÁTICA VOCACIONAL “LIFESTYLE”: Los alumnos de sexto semestre recibirán la 
visita del experto en orientación vocacional, Isaac Burguette, quien forma parte de la Universidad Anahuac 
de Puebla y es especialista en “Desarrollo de Talento”. Esta plática de nombre “Lifestyle” se llevará a cabo 
en nuestra aula magna a las 11:00 hrs. 
 
06 DE MARZO: PRESENTACIÓN PLATAFORMA UV: La Vicerrectoría de la Universidad 
Veracruzana estará visitando a nuestros alumnos de sexto semestre para hacer una presentación de la 
plataforma AEXI UV, la cual les servirá para conocer las temáticas que se incluyen en los exámenes de 
admisión de universidades públicas y el ingreso a la UV.  
 
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 AL 20 DE MARZO: EXÁMENES PRIMER PARCIAL: El calendario de exámenes del primer periodo 
parcial se llevará a cabo de la siguiente manera: 
 

DÍA 201 202 401 402 
09 Ética Ética Biología Biología 

10 Matemáticas / 
P.E. 

Matemáticas / 
P.E. Física /P.E. Física /P.E. 

11 Informática Informática F.T. F.T. 
12 Inglés / P.E. Inglés / P.E. Francés Francés 
13 Física Física Literatura Literatura 

17 I.C.S. I.C.S. Historia / 
Orientación Historia 

18 Francés Francés Matemáticas Matemáticas / 
Orientación 

19 T.L.R T.L.R Inglés Inglés 
20 Química Química   

 
DÍA 601 602 603 604 

09 Filosofía / 
Francés 

Filosofía / 
Francés Filosofía / Francés Filosofía / 

Francés 

10 Física / P.E. C. Salud / P.E. Administración / 
P.E. Estética / P.E. 

11 Historia Historia Historia Historia 

12 Probabilidad / 
P.E. 

Probabilidad / 
P.E. 

M. Financiera / 
P.E. 

Psicología / 
P.E. 

13 Ecología Ecología Ecología Ecología 
17 Inglés Inglés Inglés Inglés 
18 F.T. F.T. F.T. F.T. 
19 Lógica Biología Economía  Derecho 
20 Cálculo Química Contabilidad T. Comunicación 

 
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: LÍMITE PAGO MUSEO DE LA CIUDAD DE VERACRUZ Y MUSEO DE CERA 
DEL PUERTO: Nuestros alumnos de segundo semestre realizarán el próximo 25 de marzo un viaje a las 
instalaciones del Museo de la Ciudad y al Museo de Cera, en el Puerto de Veracruz. El costo de este viaje es 
de $600.00 el cual incluye la transportación y entrada a los museos. CUPO LIMITADO 
 
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 y función de la unidad de la 
policía científica, que serán de gran ayuda para ustedes como 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 
 
19 DE MARZO: SELECT TALLER: Durante este jueves 19 y el viernes 20, en un horario de 16:00 a 
20:00 hrs., seremos sede una vez más del taller vocacional “Impact Heroes Select”, el cual tiene entre sus 
objetivos, otorgar herramientas a los alumnos que están por ingresar a la universidad, para la elección 
correcta de carrera y centro universitario. Este evento es con costo y es abierto al público en general.  
 
22 DE MARZO: 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. 
 
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” 
 
27 DE MARZO: PLÁTICA CRISTOBAL COLÓN: Nuestros alumnos de sexto semestre recibirán la 
visita de personal del departamento de promoción de la Universidad Cristóbal Colón. Podrán conocer la 
oferta educativa existente, las formas de ingreso y las becas con las que se cuenta gracias al convenio 
firmado con nuestro Centro.  
 
27 DE MARZO: BOLETAS PRIMER PARCIAL: Se entregarán las boletas correspondientes al primer 
parcial. Se deberán devolver firmadas y en el fólder a más tardar el LUNES 30 o de lo contrario no podrán 
ingresar a clases. Los comentarios se quedan en casa y si lo desean pueden solicitar copias de los exámenes.  
 
28 DE MARZO: REPRESENTACIÓN TEATRAL: Como parte de las actividades que festejan el mes 
internacional de Teatro, el H. Ayuntamiento de nuestra ciudad nos ha extendido una atenta invitación para 
que nuestro representativo de teatro monte una puesta en escena en las instalaciones del Teatro Pedro Díaz. 
Ésta se llevará a cabo en punto de las 16:30 horas teniendo un costo el acceso de $50.00. ¡Los esperamos!  
 
28 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 AL 03 DE ABRIL: EXÁMENES PARA FOTOCOPIADO: Les informamos que los 
exámenes correspondientes al primer parcial, estarán disponibles para su fotocopiado en las instalaciones de 
nuestra biblioteca para quien los requiera. En un horario de 08:00 a 14:00 hrs. 
 
31 DE MARZO: “OLIMPIADAS DE CONOCIMIENTO”: Felicitamos a los alumnos de 2º y 4º semestre 
que fueron seleccionados por los maestros en las materias de Química, Física, Biología y Matemáticas para 
participar en dichas Olimpiadas a celebrarse en diferentes puntos de nuestra Ciudad. Les deseamos que sus 
conocimientos los lleven a obtener el primer lugar. 
 
 
 
 



 
                                                                

A B R I L 
 

03 DE ABRIL: OLIMPIADA AMBIENTAL: Deseamos el mejor de los éxitos a nuestros alumnos 
seleccionados para participar en dicha olimpiada. 
 
03 DE ABRIL: RALLY DEPORTIVO: Se llevará a cabo el Rally Deportivo, el cual comenzará a las 
11:50 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 AL 17 DE ABRIL: VACACIONES DE SEMANA SANTA: El periodo vacacional marcado por la 
SEP es a partir del 06 reiniciando clases el lunes 20 de abril. 
 
21 AL 29 DE ABRIL: EXÁMENES EXTRAORDINARIOS DE REGULARIZACIÓN 2ª. 
OPORTUNIDAD. Costo del examen $400.00. Recuerden que para poder presentar dicho examen es 
necesario entregar el recibo de pago correspondiente al momento de ingresar al salón de aplicación. 
La calendarización es la que a continuación se enuncia: 
 
 

FECHA 1ER. 
SEMESTRE 

3ER. 
SEMESTRE 

5TO. 
SEMESTRE  

501 502 503 504 
21 Ética Biología Geografía Geografía Geografía Geografía 

22 Métodos Física CPT CPT CPT CPT 

23 Francés Francés Probabilidad Probabilidad M. Financiera Psicología 

24 Matemáticas Matemáticas Física    

27 Inglés Inglés Química Calculo Calculo Calculo 

28 Informática  Francés Francés Francés Francés 

29 Física    Inglés Inglés Inglés Inglés 
 
 
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.  

 
 

 
 


