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A TODA NUESTRA COMUNIDAD EDUCATIVA: 
 
La recta final de nuestro ciclo escolar está por iniciar. Para el personal directivo, académico y administrativo 
ha sido un verdadero reto el poder afrontar esta época de contingencia motivada por la pandemia del 
COVID19 y consideramos que lo hemos superado gracias a su apoyo. 
 
Cada uno de los que integramos el equipo de trabajo Jean Piaget afrontamos las circunstancias pensando en 
el bienestar de nuestros alumnos. Todos pusimos nuestro entusiasmo y empuje para salir adelante y tratar de 
que nuestros chicos tuvieran la excelencia y calidad educativa que nos distingue a pesar de la distancia y de 
las barreras tecnológicas. Agradecemos infinitamente a padres de familia y alumnos su apoyo a nuestras 
decisiones, no lo hubiésemos logrado sin ustedes respaldándonos y otorgándonos la confianza que siempre 
han manifestado tener hacia nuestro colegio. 
 
Esperamos que los tiempos sean benignos para nuestra región y que pronto llegue el día en que podamos 
vernos nuevamente de forma física en nuestras instalaciones. Nada nos dará más gusto que recibirlos para 
retomar nuestras actividades de forma cotidiana sabiendo que se hizo lo necesario para resguardar la 
integridad de cada uno de los que somos parte de esta gran familia. 
 
Muchas gracias por todo. 
 
ADMINISTRACIÓN: Sabemos la situación difícil que todos estamos pasando, agradecemos el pago 
puntual de muchos de ustedes, que nos ha permitido mantenernos a flote. Esperamos que la situación 
económica resurja por el bien de todos. 
Estamos atendiéndolos en las oficinas de administración de lunes a viernes en un horario de 9:30 a.m. a 2:30 
p.m. para pagos con tarjeta de crédito o débito, así como para cualquier aclaración con sus pagos, también 
los atendemos en el teléfono 2716885447 
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. 
Recuerden que las facturas las generan ustedes en la plataforma, dentro del mes.  Para su comodidad, en la 
página de la escuela: www.jpiaget.edu.mx está el link para acceso a la plataforma de pagos. 
Los costos para el ciclo escolar 2020-2021 serán los mismos de este año, no tendrán incremento. 
 
04 DE JUNIO: BOLETAS R-2: Las boletas correspondientes al segundo periodo de regularización serán 
enviadas al correo electrónico de los padres o tutores registrado, siendo avisados de manera previa de la 
fecha y hora en la que deberán asistir a nuestras instalaciones para la firma oficial cuando el periodo de 
contingencia haya terminado.  
 
05 DE JUNIO: ENTREGA DE BOLETAS SEGUNDO PARCIAL: Al igual que en el primer parcial, las 
boletas de este periodo serán enviadas al correo electrónico que tenemos registrado para el conocimiento de 
las calificaciones por parte de padres o tutores. Al término del periodo de contingencia, avisaremos por los 
medios acostumbrados, la fecha y mecánica para la firma oficial correspondiente.  

EXÁMENES EXTRAORDINARIOS DE REGULARIZACIÓN 3ª. OPORTUNIDAD. Las fechas y 
formas de aplicación de los exámenes de regularización tercera oportunidad, están reguladas por la 
Dirección General de Bachilleratos de la Secretaría de Educación Veracruz quien, hasta el momento, no ha 
emitido directriz alguna al respecto. Les solicitamos estar pendientes a través de nuestros medios 
informativos habituales ya que en cuanto tengamos noticias sobre estas evaluaciones lo avisaremos de forma 
inmediata. Animen a sus hijos a estudiar, mientras tanto, los contenidos previamente otorgados.  

08 DE JUNIO: EXÁMENES FINALES 6° SEMESTRE: Debido a que continuamos en periodo de 
contingencia, nuevamente estaremos trabajando con proyectos que calificarán el 30% destinado al examen 
parcial. Los profesores estarán compartiendo con los alumnos de forma previa, tanto las instrucciones como 
las rúbricas para evaluar estos proyectos. Esperemos sean seguidas lo más apegado posible para obtener así 
una excelente calificación.  
 
 
 
 



 
 
 
 
 

DÍA 601 602 603 604 
08 FPT FPT FPT FPT 
09 Historia / PE  Historia / PE Historia / PE Historia / PE 
10 Física C. Salud Administración Estética 

11 Probabilidad/ 
PE 

Probabilidad/ 
PE 

M. Financiera/ 
PE 

T. 
Comunicación 

/ PE 

12 Filosofía Filosofía Filosofía Filosofía 

15 Ecología Ecología Ecología Ecología 
16 Cálculo Biología Contabilidad Psicología 
17 Lógica Química Economía  Derecho 

18 Francés Francés Francés Francés 

19 Inglés Inglés Inglés Inglés 

 
15 DE JUNIO: EXÁMENES FINALES 2° Y 4° SEMESTRE: Al igual que en el segundo parcial, ya que 
continuamos en periodo de contingencia sanitaria, nuevamente estaremos trabajando con proyectos con un 
valor del 30% que sustituye al examen parcial escrito. Les recordamos que de forma previa los profesores 
compartirán las instrucciones y rúbricas de evaluación para que los proyectos se hagan de la mejor forma 
posible.   
 

DÍA 201 202 401 402 
15 Ética Ética Francés Francés 

16 TLR/ P.E. TLR / P.E. Historia / PE Historia / PE 

17 Matemáticas Matemáticas Biología Biología 

18 Informática / 
P.E. 

Informática / 
P.E. Inglés  Inglés  

19 Francés Francés FPT FPT 
22 ICS ICS Física Física 
23 Inglés Inglés Matemáticas  Matemáticas 
24 Química Química Orientación Orientación 

25 Física Física Literatura Literatura 

 
21 DE JUNIO: DÍA DEL PADRE: Felicitamos a todos los papás de nuestra comunidad Jean Piaget. ¡Qué 
tengan el mejor de los días! 
 

JULIO  
 

BOLETAS FINALES: Al término del periodo de contingencia se enunciarán las fechas en las que deberán 
pasar a nuestras oficinas a realizar la firma oficial de este documento. Les pedimos estar atentos para 
conocer la mecánica a realizar.  

06 DE JULIO: INICIO PERIODO VACACIONAL: Se les informa que el periodo vacacional comienza a 
partir del 06 de julio, si el periodo de contingencia ha concluido, nuestras oficinas estarán abiertas con un 
horario de 10:30 a 15:00 hrs., de lo contrario estaremos recibiendo sus solicitudes a través de nuestro 
teléfono de la sección: 271 73 6 86 87 

EXÁMENES EXTRAORDINARIOS DE REGULARIZACIÓN 1ª. OPORTUNIDAD CICLO 
FEBRERO – JULIO 2020. Las fechas y formas de aplicación de los exámenes de regularización primera 
oportunidad, están reguladas por la Dirección General de Bachilleratos de la Secretaría de Educación 
Veracruz quien, hasta el momento, no ha emitido directriz alguna al respecto. Les solicitamos estar 
pendientes a través de nuestros medios informativos habituales ya que en cuanto tengamos noticias sobre 
estas evaluaciones lo avisaremos de forma inmediata. Animen a sus hijos a estudiar, mientras tanto, los 
contenidos previamente otorgados.  

ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN: Para los alumnos de sexto semestre la documentación se entregará 
cuando la Secretaría de Educación Veracruz, a través de la Dirección General de Bachilleratos así lo indique. 
Les pedimos estar atentos a través de nuestros medios de comunicación acostumbrados para conocer la fecha 
y forma en la que estaremos realizando dicha entrega.  



 

CERTIFICADOS: La entrega de los certificados de Bachillerato está regulada por su emisión desde la 
Ciudad de Xalapa. La legalización de dichos certificados dependerá de la apertura de la oficina encargada de 
este trámite cuando termine la contingencia sanitaria y será la Secretaría de Educación Veracruz quien dará 
anuncio de esto. Nosotros les comunicaremos de forma oportuna 

REGRESO A CLASES E INICIO DEL NUEVO CICLO ESCOLAR 

De acuerdo a lo anunciado tanto por la Secretaría de Educación Pública como por la Secretaría de Educación 
Veracruz se tiene contemplado un periodo de regulación previo al inicio del ciclo escolar 2020 – 2021 para 
todos los alumnos que están inscritos actualmente en nuestro Centro Educativo. En dicho curso se abordarán 
temas del presente ciclo que necesiten reforzarse. La solicitud realizada por ambas dependencias educativas 
es la de dividir los grupos por apellidos y realizar horarios diferenciados a lo largo de la semana. Les 
pedimos estar atentos ya que les avisaremos de forma oportuna la dinámica, calendarización y horarios con 
los que estaremos trabajando. Finalmente, les informamos que el inicio del nuevo Ciclo Escolar 2020 – 2021 
para nuestra sección, está programado para el próximo 21 de septiembre. 

Les recordamos que el cumplimiento de estas fechas estará sujeto a que, en nuestro estado, el semáforo 
sanitario se encuentre en color verde, así como también a lo que las instancias de gobierno a nivel federal y 
estatal determinen. Agradecemos de antemano su apoyo y comprensión.  


