
                                                                            
 
 
 
                             "Centro Educativo Jean Piaget" 
                                                BACHILLERATO 

                                                                                               
          CIRCULAR Nº 04 

        DICIEMBRE 2020/ ENERO 2021 
 

Estimada Comunidad Educativa: 
 
Sin lugar a dudas el presente año ha marcado una gran diferencia en la vida de todos y cada uno de nosotros. 
Jamás imaginamos vivir una situación como la que hemos atravesado a lo largo de los últimos meses. Sin 
embargo, dentro de este periodo de pandemia, hemos vivido circunstancias positivas como el vivir juntos 
en familia, valorar a los buenos amigos, tener un espíritu de solidaridad y empatía con el prójimo o 
simplemente el saber apreciar los momentos felices que pueden atravesarse en nuestro camino. 
Por nuestra parte, todos los que integramos la comunidad educativa del Centro Educativo Jean Piaget, 
deseamos de todo corazón que en estas fechas decembrinas vivan ustedes en casa la alegría y felicidad 
propia de estos días (continuando cuidándonos a nosotros y a quienes nos rodean).  
Esperamos que, con el término del 2020 y el inicio el 2021 vengan cosas mejores para todos, y que 
pronto tengamos la oportunidad de volvernos a ver.  
¡Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo! 
 
CIRCULAR: Les recordamos que esta circular está publicada en la página de internet 
www.jpiaget.edu.mx.  
 
ADMINISTRACIÓN: El 18 de diciembre es el último día de clases, para los papás que pagan con tarjeta 
bancaria en la escuela será el último día en que podrán realizarlos. 
Les recordamos que los pagos se realizan durante los 30 días del mes en curso, de no ser así tendrán 
un cargo, así como los que cuentan con beca y no cubran la mensualidad en el mes correspondiente, 
el pago será completo.  
Para quienes facturan, recuerden que ustedes la generan en la Plataforma, una vez reflejado el pago, es muy 
importante que tomen en cuenta el último día para generar la factura será el 30 de diciembre, ya que 
en enero no se podrán emitir facturas del ejercicio 2020.  
 
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. 

 
Estamos para servirle en el teléfono 2716885478 ext. 6 ó 7. 
Recuerden pagar a tiempo, la escuela tiene compromisos que cumplir. A quienes lo hacen puntualmente  
MUCHAS GRACIAS. 
 
ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL: Los alumnos de Quinto semestre a lo largo de 
este ciclo escolar seguirán recibiendo visitas virtuales de las diferentes Universidades de nuestra región. 
Las actividades programadas para el mes de Diciembre son:  
 

• 01 DE DICIEMBRE: PLÁTICA VOCACIONAL UNIVERSIDAD IBERO: En esta ocasión la 
“Universidad IBERO” de la Ciudad de Puebla, visitará de forma virtual a Centro Educativo para 
platicar con los alumnos de quinto semestre sobre su forma de ingreso y planes de becas.  
 

• 03 DE DICIEMBRE: PLÁTICA VOCACIONA LIBRE DE DERECHO: Los alumnos del área 
501 (Humanidades) tendrán la visita virtual del representante de esta universidad del estado de 
Puebla, quien compartirá sobre el plan de estudios de la Licenciatura en Derecho y su forma de 
ingreso.  
 

 
 
 
 



                                                                            
• 08 DE DICIEMBRE: PLÁTICA VOCACIONAL UNIVERSIDAD MADERO: A través de su 

plataforma virtual, el representante de la Universidad Madero de Puebla, compartirá con nuestros 
alumnos de quinto semestre sobre programas de estudio y sistema de ingreso de esta universidad.  
 

• 09 DE DICIEMBRE: EXAMEN DE ADMISIÓN SISTEMA ANÁHUAC: Gracias a nuestro 
convenio existente, nuestros alumnos interesados en esta universidad podrán realizar el examen para 
el ingreso a través de su plataforma virtual. Interesados comunicarse con el Lic. Jorge Raya 
Guzmán. 

 
06 DE DICIEMBRE: BOLETAS R-3: Las boletas de la Última Oportunidad de Extraordinarios R-
3 serán enviadas este próximo 06 de diciembre al correo electrónico de los papás o tutores que tenemos 
registrado en control escolar. Les pedimos sean tan amables de confirmar de recibido a través de este mismo 
medio. 

 
16 DE DICIEMBRE: FECHA LÍMITE “EL CALOR DEL PIAGET”: Como cada año la ropa 
recolectada será llevada a una población de la zona rural que tenga necesidades económicas en la Sierra del 
Gallego. Esperamos su cooperación con cobijas, ropa, zapatos, juguetes, etc., en buen estado, siendo la 
fecha límite para hacerlo el día miércoles 16. En esta ocasión, asistirá el director de bachillerato 
acompañado de dos profesores de la sección (al no poder convocarse a nuestros alumnos para el 
trabajo de la separación y entrega). Por este motivo les pedimos de la manera más atenta que los 
artículos mencionados se donen en bolsas por separado y plenamente identificadas con un letrero 
que especifique el contenido. Agradecemos de antemano la molestia causada con esta medida, pero será 
de mucha utilidad para la entrega ordenada de lo recolectado.  
 
18 DE DICIEMBRE: CONCURSO DE RAMAS: Ante la imposibilidad de reunirnos de forma física, 
esta emisión del tradicional concurso de ramas se realizará de forma virtual. Cada uno de los grupos que 
integran a nuestro bachillerato, deberán hacer entrega de un video que presente su rama el cual se publicará 
en nuestro Facebook oficial. El video que obtenga más “likes” será declarado ganador del concurso. ¡De 
antemano les deseamos la mejor de las suertes a todos y cada uno de los grupos participantes! 
 
21 DE DICIEMBRE: VACACIONES: El periodo vacacional de diciembre inicia el día 21 regresando a 
clases el día jueves 07 de enero.  
 

- ENERO 2021 - 
 
07 DE ENERO: INICIO DE CLASES: Este día retornaremos a clases en el horario cotidiano que pueden 
encontrar en nuestro sitio web oficial. Nos dará gusto iniciar un nuevo año con ustedes. 
 
11 DE ENERO: INICIO PROYECTOS TERCER PARCIAL: El calendario de entrega por parte de los 
alumnos de primer, tercer y quinto semestre queda como a continuación se enlista (cabe resaltar que los 
profesores de cada materia estarán compartiendo de forma anticipada en qué consisten los proyectos y las 
rúbricas de evaluación a seguirse): 
 

DÍA 101 102 103 301 302 
11 Ética Ética Ética Historia Historia 
12 TLR / P.E. TLR / P.E. TLR / P.E. Inglés/P.E. Inglés/P.E. 
13 Francés Francés Francés Física Física 
14 Matemáticas / 

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

P.E. 
F.T. / P.E. F.T. / P.E. 

15 Inglés Inglés Inglés Literatura Literatura 
18 Métodos Métodos Métodos Francés Francés 
19 Computación Computación Computación Matemáticas Matemáticas 
20 Física Física Física Biología Biología 
21 Química Química Química   

 
DÍA 501 502 503 504 
11 Estructura Estructura Estructura Estructura 
12 T. Comunicación Contabilidad Ciencias Salud Física 
13 Geografía Geografía Geografía Geografía 
14 Psicología M. Financiera Probabilidad Probabilidad 
15 Francés Francés Francés Francés 
18 Matemáticas Matemáticas Matemáticas Matemáticas 
19 Derecho Economía Biología Química 
20 Lógica Administración Química Dibujo 
21 Inglés Inglés Inglés Inglés 

    22 F.T. F.T F.T. F.T. 
 
 



                                                                            
 
Nota importante: durante la entrega de proyectos del tercer parcial las clases continuarán de forma 
normal de acuerdo a nuestro horario escolar establecido. 
 
25 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO: RECESO INTERSEMESTRAL: Nuestros alumnos de 
bachillerato tendrán este receso intersemestral tal y como lo marca el calendario oficial de la Secretaría de 
Educación Veracruz. 
 
29 DE ENERO: BOLETAS FINALES: Las boletas semestrales serán enviadas a las cuentas de correo 
que tenemos registradas en control escolar tal y como se ha venido realizando en los parciales anteriores. 
Les pedimos sean tan amables de confirmar de recibido por ese mismo medio. 
 
02 AL 12 DE FEBRERO: INSCRIPCIONES: El pago se realizará a través de la plataforma, si es 
reinscripción $ 2,780.00 y los alumnos de nuevo ingreso $ 3,090.00. El costo de los libros se encontrará 
disponible a partir del día 25 de enero de 2020.  
 
15 DE FEBRERO: INICIO DE SEMESTRE: El inicio de clases es el lunes 15 de febrero de 2021 en el 
horario que anunciaremos de forma anticipada en nuestro sitio web y redes sociales.  
 
 
 
 


