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CIRCULAR No. 2 

OCTUBRE 2020 
 

Es muy grato volver a saludarles en esta segunda circular la cual informa de las actividades que 

realizaremos durante este mes. Les recordamos que también la pueden leer a través de la página web de 

nuestro Centro Educativo www.jpiaget.edu.mx 

 

ADMINISTRACIÓN: Los pagos de mensualidad, se realizarán durante los 30 días del mes en curso, 

de no ser así tendrán un cargo del 10%. Les recordamos que los niños que tienen beca y no paguen a 

tiempo sus mensualidades, tendrán que pagar el mes con la cuota de la colegiatura completa y recargo. 

Se les recuerda que las formas de pago son: 

 

1. SANTANDER, para transferencia al número de cuenta 65-50533405-4, CLABE 

014855655053340549 Usando los 15 dígitos de línea de pago referenciado que aparece en su 

ficha de pago generada en la plataforma https://jpiaget.academic.lat 

2. Pago en efectivo, en las sucursales de Santander, con la ficha mencionada en el punto anterior. 

3. Con Cheque nominativo a nombre de: Asociación de Formación Integral A.C. (Un cheque por 

cada ficha generada) 

4. En oficina de Administración pago con tarjeta de Débito y/o Crédito, con un cargo adicional por 

deslizada de tarjeta del 1% y 1.5% respectivamente aplicado al monto a pagar. 

 

Para quienes facturan, recuerden que ustedes generan la factura en la Plataforma de pagos una vez 

reflejado el pago, es muy importante que genere su factura dentro del mes, si tiene alguna duda favor 

de comunicarse inmediatamente con nosotros. En caso de haber pagado el último día hábil del mes, 

deberán hacer su factura ese mismo día teniendo como límite las 14:00 hrs 

  Estamos para servirle en la oficina de lunes a viernes con un horario de 9:30 a.m. a 2:30 p.m. y en el      

  Teléfono 271 7361830 extensión 6 ó 7 con Blanca o Rubí. 

 

EXÁMENES CERTIFICACIÓN IDIOMAS INGLÉS Y FRANCÉS: Como pudieron enterarse en 

la pasada junta para padres de familia, ofrecemos dos exámenes para certificar los idiomas extranjeros 

cursados por sus hijos en nuestro Centro Educativo, siendo las opciones las que se enuncian a 

continuación: 

-Examen de certificación en francés DELF (para niveles A1, A2 y B1) 

-Examen de certificación en inglés IETL´s,  

Ambas certificaciones son realizadas por organismos especializados y externos al Centro Educativo 

Jean Piaget por lo que las fechas y formas de aplicación dependerán de los lineamientos que 

determinen y de la contingencia sanitaria por Covid19; sin embargo, los invitamos a motivar a sus 

hijos para que decidan realizarlas. 

Para mayores informes sobre estas certificaciones o inscripciones favor de dirigirse con la Lic. 

Monserrat Olmedo Nieto, coordinadora académica de nuestra sección.  

 

ESTACIONAMIENTO: Durante este periodo de contingencia sanitaria, si requieren venir a nuestro 

Centro Educativo a realizar un trámite especial, les recordamos que contamos con espacios destinados 

para automóviles de padres de familia; sin embargo, mientras no tengamos clases presenciales, pueden 

hacer uso del estacionamiento junto a primaria. Una vez que reiniciemos clases de manera habitual, 

solicitamos no hacer uso de este espacio. 

 

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

de este ciclo escolar estarán recibiendo visitas (virtuales) de las diferentes Universidades de nuestra 

región. Las actividades programadas para el mes de octubre son: 

 

• 01 DE OCTUBRE: PLÁTICA INFORMATIVA UDLAP: La Universidad de las Américas 

de Puebla visitará, de forma virtual, a nuestros alumnos de quinto semestre para platicar con ellos 

sobre las carreras, formas de ingreso y sistema de becas con los que cuentan.  

 

• 09 DE OCTUBRE: DÍA OV ANAHUAC PUEBLA: El campus Puebla del Sistema 

Universitario Anáhuac realizará de forma virtual su evento de orientación vocacional destinado 

a presentar sus carreras, las instalaciones con las que cuenta y otorgar a los alumnos pláticas y 

talleres sobre las áreas de estudio que ellos manejan. Dicho evento será en horario vespertino 

y deberán registrarse de manera previa en https://www.anahuac.mx/puebla/diaov/registro.html 
 

 

http://www.jpiaget.edu.mx/
https://jpiaget.academic.lat/
https://www.anahuac.mx/puebla/diaov/registro.html


            

                                                                

 

 

• 10 DE OCTUBRE: EXPOUDLAP DIGITAL 2020: La Universidad de las Américas realizará 

su tradicional Expo Universitaria este 10 de octubre. Debido a la pandemia por la que 

atravesamos en esta ocasión dicho evento será totalmente virtual por lo que nuestros estudiantes 

podrán realizar todas las actividades organizadas por ellos desde casa. Deberán registrarse 

previamente en la siguiente dirección electrónica: www.udlap.mx/expoudlap 

 

• 20 DE OCTUBRE: PLÁTICA INFORMATIVA UNIVERSIDAD ANÁHUAC XALAPA: 

El Campus Xalapa del Sistema Universitario Anáhuac, tendrá un enlace especial virtual con 

nuestros alumnos para platicar sobre la oferta educativa, becas e instalaciones con las que 

cuentan.  

 

05 AL 16 DE OCTUBRE: EXÁMENES 1ER. PARCIAL: Ya que continuamos en periodo de 

contingencia sanitaria y tal y como se informó en la pasada junta de padres de familia, 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.   

La calendarización es la que a continuación se presenta: 
 

DÍA 101 102 103 301 302 

05 Ética Ética Ética Biología Biología 

06 Matemáticas / P.E. Matemáticas / P.E. Matemáticas / P.E. Literatura / P.E. Literatura / P.E. 

07 Francés Francés Francés Francés Francés 

08 Computación / P.E. Computación / P.E. Computación / P.E. Inglés / P.E. Ingles / P.E. 

09 Inglés Inglés Inglés F.T. F.T. 

12 Física Física Física Física Física 

13 TLR TLR TLR Matemáticas Matemáticas 

14 Métodos Métodos Métodos Historia Historia 

15 Química Química Química   
 

Día 501 502 503 504 

05 Geografía Geografía Geografía Geografía 

06 T. Comunicación Contabilidad Ciencias Salud Física 

07 Estructura Estructura Estructura Estructura 

08 Psicología M. Financiera Probabilidad Probabilidad 

09 F.T. F.T. F.T. F.T. 

12 Matemáticas Matemáticas Matemáticas Matemáticas 

13 Derecho Economía Biología Química 

14 Francés Francés Francés Francés 

15 Inglés Inglés Inglés Inglés 

16 Lógica Administración Química Dibujo 

 

14 AL 16 DE OCTUBRE: EXÁMENES (PROYECTOS) EXTRAORDINARIOS DE 

REGULARIZACIÓN 2ª. OPORTUNIDAD. Costo del examen $400.00. Recuerden que para poder 

presentar dicha regularización es necesario anexar fotografía o imagen escaneada del comprobante de 

pago efectuado al momento de “subir” su proyecto a la plataforma Schoology.  

 
 

 

 

 

 

16 DE OCTUBRE: CAPACITACIÓN DOCENTE: Para nosotros es de suma importancia la 

capacitación que nuestro cuerpo docente pueda recibir para beneficio de sus hijos, es por este motivo 

que el próximo 16 de octubre se llevará a cabo un proceso de capacitación para nuestros profesores. Será 

por esta causa que nuestros alumnos por única ocasión, ya no deberán conectarse en la última hora 

de este día, siendo las 13:40 la hora de salida. Agradecemos su comprensión. 

 

23 DE OCTUBRE: BOLETAS PRIMER PARCIAL: Se entregarán las boletas correspondientes al 

primer parcial a través del correo electrónico de nuestra sección. Les pedimos sean tan amables de 

confirmar a la brevedad posible la recepción de este documento. 

 

 

 

 

Fecha 2do. Semestre 4to. Semestre 6to. Semestre 

14 Inglés Inglés Filosofía 

15 Matemáticas Matemáticas Inglés 

16 Física  Física  CPT  

http://www.udlap.mx/expoudlap


            

                                                                

23 DE OCTUBRE: BOLETAS R2: Se entregarán las boletas correspondientes a la segunda 

oportunidad de regularización (extraordinario) a través del correo electrónico de nuestra sección. Les 

pedimos sean tan amables de confirmar a la brevedad posible la recepción de este documento. 

 

25 DE OCTUBRE: HORARIO DE INVIERNO: Les recordamos el cambio de horario, por lo que les 

sugerimos estén atentos y realicen oportunamente los cambios en sus relojes. 

 

30 DE OCTUBRE: ENVÍO CARTAS ASESORÍAS R3: Como parte de nuestro compromiso con 

nuestros alumnos, en el mes de noviembre estaremos impartiendo asesorías académicas a los alumnos 

que presentarán examen extraordinario tercera oportunidad. Las fechas y horarios establecidos serán 

enunciados en esta carta la cual deberá ser regresada firmada por parte de padres y/o tutores al otro día.  

 

31 DE OCTUBRE: OFRENDAS DÍA DE MUERTOS: En esta ocasión, y ante la contingencia 

sanitaria que estamos viviendo, nuestros alumnos y maestros que tradicionalmente realizan esta ofrenda 

se encuentran planeando y realizando un trabajo muy especial. Los invitamos a estar atentos a través de 

nuestras redes sociales y medios de comunicación acostumbrados para que puedan conocer y admirar el 

resultado final.  

 


