
            

                                                                
 

                             "Centro Educativo Jean Piaget" 
                                                BACHILLERATO 

                                                                                               

          CIRCULAR Nº 04 

        DICIEMBRE 2017 / ENERO 2018 

 
Estimados Padres de Familia, el personal Directivo, Docente y Administrativo desean que en estas fechas reine la 

paz y la armonía en sus hogares y que el año nuevo venga colmado de salud y bienestar para su familia.  

 

CIRCULAR: Les recordamos que esta circular está publicada en la página de internet www.jpiaget.edu.mx. 

 

ADMINISTRACIÓN: Les recordamos que en el mes de diciembre el último día hábil bancario será el 29, por lo 

que les pedimos considerarlo. Y para los papás que facturan, el último día para emitir la factura en la plataforma 

será el día 20 de diciembre ya que es el último día de clases, por tal motivo les pedimos considerar la fecha de su 

pago. En el mes de enero ya no se podrán emitir facturas de 2017. Estamos para servirle  en el teléfono 73 6 18 30 

ext. 6 y 7  con Blanca y/o Rubí. Recuerden pagar a tiempo pues la escuela tiene compromisos que cumplir. A 

quienes lo hacen puntualmente, GRACIAS 

 

EXAMEN CERTIFICACIÓN IDIOMA FRANCÉS DELF: Como pudieron enterarse en la pasada junta para 

padres de familia, el examen DELF certifica a nuestros alumnos en francés por lo cual se convierte en un examen 

de mucha importancia para su currículum escolar. La aplicación será en el mes de febrero, sin embargo el periodo 

de inscripciones está abierto desde el 15 de noviembre. Es importante informar que como apoyo a ustedes hemos 

conseguido que el costo de esta certificación se pueda realizar en tres exhibiciones. Animen a sus hijos para que 

sean partícipes de esta oportunidad que como Centro Educativo ofrecemos. Para mayores informes pueden dirigirse 

con la Lic. Monserrat Olmedo Nieto, coordinadora académica. 

 

UNIFORME: Durante el invierno los alumnos pueden traer chamarras arriba del suéter del uniforme y las alumnas 

pantalón azul marino (que no sea de mezclilla o pants) o mallas azul marino debajo de la falda. 

 

ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL: Los alumnos de Quinto semestre a lo largo de este 

ciclo escolar seguirán recibiendo visitas e invitaciones de las diferentes Universidades de nuestra región Las 

actividades programadas para el mes de Diciembre son: 

 

 05 DE DICIEMBRE: PLÁTICA “CÓMO ELEGIR CARRERA”: En esta ocasión recibiremos al Lic. 

Enrique Santamaría de la empresa “Select Carrera” quien compartirá con nuestros alumnos estrategias y 

tips para elegir su carrera universitaria. 

 08 DE DICIEMBRE: PLÁTICA VOCACIONAL UNIVERSIDAD ANÁHUAC CAMPUS PUEBLA: 

En esta ocasión recibiremos la visita del representante de la Universidad Anáhuac quien compartirá con 

nuestros alumnos la oferta educativa de esta reconocida universidad y las formas de ingreso con las que 

cuentan. 

 11  DE DICIEMBRE: EXAMEN DE ADMISIÓN UNIVERSIDAD ANÁHUAC: Los alumnos de 

quinto semestre de nuestro bachillerato podrán presentar este examen de admisión el cual les funciona para 

cualquier campus del Sistema Universitario Anáhuac. Se llevará a cabo en nuestras instalaciones en punto 

de las 15:00 hrs. 

 

01 DE DICIEMBRE: BOLETAS SEGUNDO PARCIAL: Se entregarán las boletas correspondientes al segundo 

parcial. Se deberán devolver firmadas y en el fólder a más tardar el LUNES 04 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. 

 

01 DE DICIEMBRE: VISITA COLEGIO POSGRADUADOS CÓRDOBA: Nuestros alumnos de físico – 

matemáticas y químico – biológicas, recibieron una atenta invitación para visitar el Colegio de Posgraduados 

Córdoba quien se encuentra organizando la “Feria Sustentable, Innovando ConCiencia”.  

Como siempre, se les harán llegar de forma previa los pormenores de la logística de traslado y permiso necesario. 

  

04 DE DICIEMBRE: COPIAS EXÁMENES: A partir de este día y hasta el viernes 09, estarán disponibles en la 

biblioteca de nuestro Centro Educativo, los exámenes tanto del primer como del segundo parcial con la finalidad de 

poder ser fotocopiados por quien así lo requiera para su estudio. 

 

04 DE DICIEMBRE: HONORES A LA BANDERA: En esta ocasión el grupo responsable de estos honores es 

301 de Bachillerato con el tema “Nuestras tradiciones navideñas”. 

 

05 DE DICIEMBRE: CONFERENCIA JULIA BORBOLLA: Les recordamos que nuestra magna conferencia 

en beneficio de la Casa Hogar de nuestra ciudad, se llevará a cabo en punto de las 19:30 horas en el auditorio de la 

ESBAO. Si no han adquirido sus boletos los invitamos a comprarlos en nuestra oficina de recepción. 

 

05 DE DICIEMBRE: VISITA A CAFÉ TOSTADO DE CÓRDOBA: Nuestros alumnos de quinto semestre del 

grupo 503 (económico – administrativas) realizarán esta visita a la planta de Café Tostado de Córdoba. El permiso 

correspondiente con la información logística del traslado se les hará llegar de forma previa vía oficio. 

 

 

 

http://www.jpiaget.edu.mx/


            

                                                                
06 DE DICIEMBRE: VIAJE A TEOTIHUACÁN: Los alumnos de primer semestre realizarán este viaje 

recreativo tal y como se enunció a través de la circular correspondiente al mes de noviembre. 

 

15 DE DICIEMBRE: EL CALOR DEL PIAGET: Como cada año la ropa recolectada será llevada a una 

población de la zona rural que tenga necesidades económicas. Esperamos su cooperación con cobijas, ropa, 

zapatos, etc., en buen estado, siendo la fecha límite para hacerlo el día miércoles 13 de diciembre.  

 

19 DE DICIEMBRE: CONCURSO DE RAMAS: Como respuesta a las múltiples peticiones realizadas por 

parte de ustedes, este año nuestro concurso de ramas estrenará sede. En esta ocasión nuestro tradicional 

evento se llevará a cabo en punto de las 12:00 hrs., en el auditorio de la ESBAO. Cabe hacer mención que 

nuestros alumnos deberán asistir en horario normal de clases a nuestro Centro y que el traslado hacia el 

auditorio lo realizaremos en autobuses especiales teniendo un costo de $15.00 el cual deberá quedar cubierto 

a más tardar el día lunes 18. Al finalizar este evento los alumnos podrán retirarse por lo cual les pedimos 

pasen por ellos a la ESBAO. 

 

21 DE DICIEMBRE: VACACIONES: El periodo vacacional de diciembre inicia el día 21 regresando a clases el 

lunes 08 de enero. 

-        ENERO 2018       - 

 

08 DE ENERO: INICIO DE CLASES: Este día retornaremos a clases en el horario acostumbrado. 

 

10 AL 24 DE ENERO: EXÁMENES FINALES: Los alumnos presentarán los exámenes con el uniforme de 

diario y al finalizar regresarán a casa. Se les pide sean puntuales pues los alumnos que NO lleguen en punto de la 

hora marcada NO podrán presentarlo. El calendario de exámenes es de la siguiente manera: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 AL 31 DE ENERO: INSCRIPCIONES: El pago se hará en el Banco BBV de Plaza Krystal, si es 

reinscripción $ 2,520.00 y los alumnos de nuevo ingreso $ 2,800.00.  El costo de los libros se encontrará disponible 

a partir del día 31 de enero de 2018. 

 

31 DE ENERO: BOLETAS FINALES: Las boletas semestrales se entregarán este día de 10:00 a 14:00 hrs. Les 

recordamos estar al corriente en sus pagos. Es importante mencionar que la boleta final es obligatorio que la 

recojan los padres o tutores. ¡PAPÁS, SERÁ EL ÚNICO DÍA DE ENTREGA! 

 

06 DE FEBRERO: INICIO DE SEMESTRE: El inicio de clases es el MARTES 06 de febrero de 2017 a las 

07:00 hrs., con el uniforme correspondiente, los esperamos puntales.  

DÍA HORA 
GRUPO 101 

MATERIA 
HORA 

GRUPO 102 

MATERIA 

10 07:00 Métodos 07:00 Métodos 

11 
07:00 

09:30 
Matemáticas 

07:00 
Matemáticas 

12 07:00 Ética 07:00 Ética 

15 07:00 Química 07:00 Química 

16 07:00 Francés 07:00 Francés 

17 07:00 Inglés 07:00 Inglés 

18 07:00 Informática 07:00 Informática 

19 07:00 TLR 07:00 TLR 

22 07:00 Física 07:00 Física 

DÍA HORA GRUPO 301 

MATERIA 

HORA GRUPO 302 

MATERIA 

HORA GRUPO 303 MATERIA 

10 07:00 Física 07:00 Física 07:00 Física 

11 07:00 Francés 07:00 Francés 07:00 Francés 

12 07:00 Ética 07:00 Ética 07:00 Ética 

15 07:00 Inglés 07:00 Inglés 07:00 Inglés 

16 07:00 Historia 07:00 Historia 07:00 Historia 

17 07:00 Matemáticas 07:00 Matemáticas 07:00 Matemáticas 

18 07:00 Biología 07:00 Biología 07:00 Biología 

19 07:00 F.T. 07:00 F.T. 07:00 F.T. 

DÍA HORA 
GRUPO 501 

MATERIA 

GRUPO 502 

MATERIA 

GRUPO 503 

MATERIA 

GRUPO 504 

MATERIA 

10 07:00 Literatura  Literatura Literatura Literatura 

11 
07:00/ 

10:00 

Geografía /  

Mundo 

Geografía /  

Mundo 

Geografía /  

Mundo 

Geografía / 

Mundo 

12 07:00 Física  Química  Contabilidad  T. Comunicación  

15 07:00 F.T. F.T.  F.T. F.T. 

16 07:00 Química Fisiología Administración  Estética 

17 07:00 Probabilidad Probabilidad Probabilidad Probabilidad 

18 07:00 Matemáticas Botánica Economía Sociología 

19 07:00 Filosofía  Filosofía  Filosofía  Filosofía  

22 07:00 Historia Historia Historia Historia 

23 07:00 Inglés Inglés Inglés Inglés 

24 07:00 Francés  Francés  Francés  Francés  


