
 

 

 

                                                                

 "Centro Educativo Jean Piaget" 

        SECUNDARIA 
                                                                                           

 

CIRCULAR Nº. 06 

MARZO - ABRIL 2021 

Estimados Padres de Familia: 

 

Reciban un cordial saludo a través de la presente. Les recordamos que también la pueden leer en nuestra página 

de internet www.jpiaget.edu.mx 

 

ADMINISTRACIÓN. Estamos conscientes de la situación económica que estamos atravesando y agradecemos 

a los padres de familia que están al corriente con sus pagos, esto contribuye a que sigamos brindando un mejor 

servicio; así mismo invitamos a los padres de familia que aún están atrasados en sus pagos, acercarse con 

nosotros para ponerse al corriente de alguna manera y que la escuela pueda cumplir con los compromisos 

adquiridos. 

Para el pago de preinscripciones e inscripciones se descarga la ficha en la plataforma, sólo hay que cambiar el 

ciclo escolar.  

 

Recuerden que, 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 se hace con un cargo de 1% 

débito y 1.5% crédito. CLABE INTERBANCARIA SANTANDAER: 014855655053340549. 

 

Les recordamos que las facturas referentes al concepto de inscripción, preinscripción y/o colegiaturas deberán 

realizarse a más tardar el último día de cada mes, siendo importante mencionar que este proceso lo podrán 

realizar al otro día de haber realizado su pago. En caso de haber pagado el último día del mes, deberán hacer 

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

 

Si presenta algún problema, favor de comunicarse inmediatamente a Administración y se pueda solucionar 

dentro del mes. Estamos a sus órdenes para cualquier aclaración o duda de lunes a viernes de 7:30 a 15:00 hrs. 

en nuestras oficinas o en el 271 73 6 18 30 extensiones 6 ó 7. 
 

07 DE MARZO: DÍA DE LA FAMILIA: Felicidades a toda nuestra comunidad Jean Piaget. 

 

08 DE MARZO: DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER: Felicitamos a todas las alumnas, maestras, 

mamás, abuelitas, tías y personal de nuestro Centro Educativo. 

 

01 DE MARZO: EXÁMENES SEGUNDO TRIMESTRE: Como recordarán, en la circular de febrero 

adelantamos a ustedes la tabla con las fechas correspondientes a la aplicación de proyectos con los que se 

evaluará el segundo trimestre. Recuerden que es importante apoyar y motivar a sus hijos a realizar sus 

proyectos con antelación y se haga la entrega en tiempo y forma buscando así tener la mejor calificación 

posible. 

 
FECHA PRIMEROS SEGUNDOS  TERCEROS  

Lunes              01 Marzo TECNOLOGÍA ED. FÍSICA  ED. FÍSICA  

Martes            02 Marzo VIDA SALUDABLE  VIDA SALUDABLE VIDA SALUDABLE  

Miércoles        03 Marzo INGLÉS / ED. FÍSICA  ARTES  TECNOLOGÍA  

Jueves             04 Marzo BIOLOGÍA  INGLÉS  F. CÍVICA Y ÉTICA  

Viernes           05 Marzo ARTES HISTORIA HISTORIA  

Lunes              08 Marzo GEOGRAFÍA  MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS  

Martes            09 Marzo F. CÍVICA Y ÉTICA  TECNOLOGÍA  ARTES  

Miércoles        10 Marzo HISTORIA  FÍSICA  ESPAÑOL  

Jueves             11 Marzo MATEMÁTICAS  LENGUA MATERNA   INGLÉS 

Viernes           12 Marzo LENGUA MATERNA  F. CÍVICA Y ÉTICA QUÍMICA  

 

Con el objetivo de hacer extensivo el repaso de cada una de las asignaturas y de organizar sus tiempos, 

les informamos que los exámenes en línea estarán disponibles un día (hábil) antes del examen escrito a 

partir de las 15:30 hrs. hasta las 22:00 hrs. 

 

15 DE MARZO: SUSPENSIÓN DE LABORES: Marcado en el calendario oficial de la SEP con motivo 

del Natalicio de Don Benito Juárez.  

 

19 DE MARZO: ENTREGA DE BOLETAS SEGUNDO TRIMESTRE: Al igual que en el caso de las 

boletas del primer trimestre, las boletas correspondientes al segundo periodo de evaluación serán enviadas al 

correo que tenemos registrado en control escolar. Suplicamos mandar acuse de recibo a ese mismo medio.   

 

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


 

 

 

                                                                

22 DE MARZO: DÍA MUNDIAL DEL AGUA: Se celebrará este año el lunes 22 de marzo, se hará énfasis 

en cuestiones relacionadas con agua y energía. Personas de todo el mundo están invitadas a celebrar este día 

resaltando la importancia de los desafíos mundiales de compartir el agua. 

 

29 DE MARZO AL 09 DE ABRIL: VACACIONES DE SEMANA SANTA: El periodo vacacional marcado 

por la SEP es a partir del 29 reiniciando clases el lunes 12 de abril. 

 

- ABRIL - 

 
 

04 DE ABRIL: HORARIO DE VERANO: Les recordamos adelantar sus relojes una hora. 

 

22 DE ABRIL: DÍA MUNDIAL DE LA TIERRA: En la escuela tenemos varias campañas a favor de la 

ecología, como son la recolección de pilas, recaudación de aceite quemado, selección de basura, ojalá todos 

cooperemos para tener un mejor planeta. 

 

30 DE ABRIL: DÍA DEL NIÑO: Los invitamos a estar atentos en nuestras redes sociales y medios de 

comunicación acostumbrados, en los cuales les comunicaremos una pequeña sorpresa para nuestros chicos en 

este día. 

 


