
 
                                                                

               "              “Centro Educativo Jean Piaget"                    

                                                                                 BACHILLERATO 
                                                                                           

                                                                   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. 

 

CAMBRIDGE EXAMEN IELTS: Les recordamos que la fecha límite para inscribirse en esta 

certificación opcional será el día 13 de mayo y que la aplicación será el 12 de junio en las 

instalaciones de “International House” en la ciudad y puerto de Veracruz. El costo es de $215.00 

dólares. Sólo para alumnos de sexto semestre. El costo del transporte a la sede de aplicación correrá 

por cuenta del alumno. Es importante presentar este examen ya que el acreditarlo permite que sus hijos 

no cursen las materias de inglés en la Universidad. Interesados comunicarse con la Lic. Monserrat 

Olmedo Nieto. 

 

04 DE MARZO: PLÁTICA INFORMATIVA SISTEMA TEC DE MONTERREY: Representantes 

del Sistema Tec de Monterrey visitarán, de forma virtual, a nuestros alumnos de sexto semestre para 

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

 

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. 

 

11 DE MARZO: BOLETAS R-1: Se entregarán las boletas correspondientes a la primera 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. 

 

11 DE MARZO: PLÁTICA INFORMATIVA IPETH: Nuestros alumnos del área de Químico – 

Biológicas de sexto semestre, recibirán a través de un videoenlace, una interesante plática por parte de 

representantes de este Centro Universitario de Puebla especializado en Fisioterapia. Podrán conocer el 

plan de estudios, formas de ingreso y el convenio existente.  

 

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

del Natalicio de Don Benito Juárez.  
 

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


 
                                                                

16 AL 26 DE MARZO: EXÁMENES PRIMER PARCIAL: Ya que continuamos en periodo de 

contingencia sanitaria y tal y como se informó en la 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 201 202 203 401 402 

16 Ética Ética Ética Biología Biología 

17 
Matemáticas / 

P.E. 

Matemáticas / 

P.E. 

Matemáticas / 

P.E. 
Física Física 

18 Informática Informática Informática F.T. F.T. 

19 Inglés / P.E. Inglés / P.E. Inglés / P.E. Francés Francés 

22 Física Física Física Literatura Literatura 

23 I.C.S. I.C.S. I.C.S. 
Historia / 

Orientación 

Historia / 

Orientación 

24 Francés Francés Francés Matemáticas Matemáticas  

25 T.L.R T.L.R T.L.R Inglés Inglés 

26 Química Química Química   

 

DÍA 601 602 603 604 

16 
Filosofía / 

Francés 

Filosofía / 

Francés 
Filosofía / Francés Filosofía / Francés 

17 Física / P.E. C. Salud / P.E. 
Administración / 

P.E. 
Estética / P.E. 

18 Historia Historia Historia Historia 

19 
Probabilidad / 

P.E. 

Probabilidad / 

P.E. 

M. Financiera / 

P.E. 
Psicología / P.E. 

22 Ecología Ecología Ecología Ecología 

23 Inglés Inglés Inglés Inglés 

24 F.T. F.T. F.T. F.T. 

25 Lógica Biología Economía  Derecho 

26 Cálculo Química Contabilidad T. Comunicación 

 

 

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. 

 

 

A B R I L 
 

 

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

 

16 DE ABRIL: 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. 

 

19 AL 28 DE ABRIL: EXÁMENES EXTRAORDINARIOS DE REGULARIZACIÓN 2ª. 

OPORTUNIDAD. Costo del examen $400.00. Recuerden que para poder presentar dicho examen es 

necesario entregar el recibo de pago correspondiente al momento de ingresar al salón de aplicación. 

 

La calendarización es la que a continuación se enuncia: 

 

 

 

 



 
                                                                

Día 101 102 103 301 302 

19 Inglés Inglés Inglés   
20 Física Física Física   

21 Ética Ética Ética Matemáticas  Matemáticas  

22 Métodos Métodos Métodos Inglés Inglés 

23 Computación Computación Computación Física Física 
 

 

Día 501 502 503 504 

19 
 

 Ciencias de la 

Salud  

Física 

20 
  Cálculo 

Probabilidad y 

Estadística 

21    Dibujo 

22 Inglés Inglés Inglés Inglés 

23 Francés Francés Francés Francés 

 

20 Y 21 DE ABRIL: APLICACIÓN EXAMEN PLANEA: La Secretaría de Educación Veracruz nos 

ha informado que se llevará a cabo la aplicación de esta evaluación que tiene como objetivo conocer la 

medida en que los estudiantes alcanzan aprendizajes clave al término de su bachillerato. De manera 

anticipada, los alumnos de sexto semestre recibirán la información de cómo se realizará dicha aplicación. 

 

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. 

 

 
 

 


