
 

 

CIRCULAR EXTRAORDINARIA  

 

H Córdoba, Ver; a 17 de marzo de 2020 

Estimados Padres de Familia: 

La comunidad educativa del Centro Educativo Jean Piaget, tomó la decisión de suspender actividades a partir 
de mañana miércoles 18 de marzo; por tal motivo, les pedimos tomar en cuenta los siguientes puntos:  

v Del miércoles 18 de marzo y hasta el viernes 03 de abril, serán cargados al sitio web de la escuela los 
Repasos del área de inglés y trabajo de recuperación para el área de español y les recordamos que 
también está a su disposición la plataforma AMCO para que sus hijos refuercen lo visto hasta el momento 
y a la cual podrán accesar con los siguientes datos:  

Correo: student@c6m.amco.me 
Contraseña: amco2020 

Este correo y contraseña son genéricos y estarán activos durante todo el periodo de contingencia.  
v Los exámenes trimestrales pendientes son los del área de inglés los cuales serán reprogramados 

y algunos alumnos que no se presentaron el día de hoy tendrán pendiente la materia de Historia 
(para esta materia dependemos del SICEV si se apertura en periodo de cuarentena se promediará con 
los rasgos a evaluar). Cabe mencionar que las nuevas fechas dependerán de lo que las autoridades de 
la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Educación de Veracruz estipulen. Les pedimos estar 
muy atentos a través de nuestro sitio web (www.jpiaget.edu.mx) y plataformas de redes sociales ya que 
será, por este medio, por el cual estaremos informándoles. Por obvias razones, la fecha de entrega de 
boletas oficiales también sufrirá modificación.  

v  Las actividades académicas, culturales y deportivas organizadas ya sea por la Secretaría de Educación 
Pública o por la Secretaría de Educación de Veracruz serán pospuestas a las fechas que nos sean 
indicadas siendo informado a ustedes de forma oportuna a través de nuestros medios 
acostumbrados. De la misma manera sucederá con los viajes y/o actividades internas organizadas 
por nuestras diferentes secciones.  

v La Carrera de 1 y 5 km “Por un Córdoba más saludable, 40 años del Centro Educativo Jean Piaget” 
organizada por nuestros alumnos de sexto semestre de bachillerato, también sufrirá un cambio de fecha, 
el cuál deberá ser reprogramado por las autoridades del H. Ayuntamiento de nuestra ciudad.  

v A partir del 06 de abril y hasta el 17 del mismo mes se llevará a cabo el periodo de vacaciones de 
Semana Santa, siendo el regreso a clases el día 20 de abril si es que así lo permiten las autoridades 
Federales y Estatales.  

v En cuanto al área de administración estaremos hasta el viernes 20 recibiendo sus pagos con tarjeta de 
crédito o débito de 8:00 a.m a 1:00 p.m y el día 31 de marzo estaremos recibiendo pagos con tarjeta o de 
la forma en que realizan sus pagos normalmente. Les recordamos que la escuela debe cumplir con sus 
compromisos por eso les pedimos realizar sus pagos en tiempo y forma.  

Les recomendamos que este periodo de suspensión de actividades, NO SEAN TOMADOS COMO 
VACACIONES, ES CUARENTENA e implica aislamiento social, esperamos contar con todo su apoyo siguiendo 
las medidas de seguridad y prevención anunciadas por las autoridades educativas  

- No salir de su casa. 
- Lavarse las manos constantemente.  
- Salir una sola persona a realizar las compras y 

al regresar limpiar sus zapatos con cloro o cambiarlos dejando afuera los que usaron en la calle. 
- La ropa debe lavarse con agua caliente.  

Agradecemos su apoyo siempre presente a cada una de las disposiciones que generamos para nuestra 
comunidad educativa. Los invitamos a cuidar de su salud en estas semanas que se acercan de suspensión de 
labores, así como también a estar bien informados a través de las instancias oficiales de nuestro país, a través 
de la prensa especializada y por medio de nuestro sitio web y/o redes sociales.  

Los esperamos de regreso con bienestar y salud 

Atentamente  

 

Mtra. Carmen Naveda Chávez Hita 
Dirección General  


