
 
                "Centro Educativo Jean Piaget" 

                         SECUNDARIA 

 
CIRCULAR No. 08 

JUNIO-JULIO 2021 

 

A TODA NUESTRA COMUNIDAD EDUCATIVA: 

 

Hemos enviado a ustedes recientemente, todo lo que corresponde a las fechas, formas de trabajo y protocolo 

establecido para el cierre de nuestro ciclo escolar actual. Como pudieron leer en el comunicado oficial, estaremos 

ofertando, a partir el 08 de junio, un modelo tanto presencial como a distancia, siendo nuestro compromiso el 

otorgar una educación de calidad sea cual sea la modalidad elegida por parte de ustedes. Les pedimos lean 

detenidamente el protocolo de seguridad e higiene que estaremos implementando en nuestro Centro Educativo y 

se apeguen al máximo a las indicaciones otorgadas ya que es de vital importancia para nosotros la salud y el 

cuidado de los miembros de nuestra comunidad.  

 

Agradecemos, finalmente, el apoyo mostrado por ustedes a lo largo de todos estos meses en los que hemos vivido 

juntos este proceso de educación a distancia provocado por la contingencia sanitaria; sin lugar a dudas no ha sido 

un trayecto fácil, pero gracias a su confianza y respaldo desde casa, así como al trabajo realizado día con día por 

parte de nuestro personal, hemos logrado un excelente trabajo con nuestros chicos, lo cual es nuestra razón de 

ser. 

 

Muchas gracias por todo. 

 

ADMINISTRACIÓN: Gracias a los padres de familia que han realizado sus pagos en tiempo y forma, ya que 

con ello hemos podido cumplir con nuestras responsabilidades económicas. A los que tienen pagos atrasados 

les pedimos se pongan en contacto con nosotros para que de alguna manera se vayan poniendo al corriente. 

Recuerden que, para hacer pagos por transferencia, cheque o efectivo en el banco, se genera la ficha en la 

plataforma, pago con tarjeta de débito o crédito en la escuela con un cargo de 1% débito y 1.5% crédito.  

 

Les recordamos que las facturas de sus pagos de colegiaturas, usted las debe generar en la plataforma a más 

tardar el último día del mes. En caso de haber pagado el último día hábil del mes, deberán hacer su factura ese 

mismo día teniendo como límite las 14:00 horas. Si presenta algún problema, favor de comunicarse a 

Administración para que se pueda solucionar dentro del mismo mes. 

 

Estamos para servirle en la oficina de lunes a viernes de 9:30 a.m. a 2:30 p.m. o al teléfono 271 7361830 

extensión 6 ó 7 para cualquier duda o aclaración. 

 

16 DE JUNIO: EXÁMENES DE TERCER TRIMESTRE: Como se comentó en la pasada junta para padres 

de familia, se aplicarán proyectos que serán enviados de forma oportuna a nuestros alumnos a través de sus 

profesores. Dichos proyectos tienen un valor del 30% de su calificación trimestral por lo que es de suma 

importancia su elaboración y entrega oportuna a través de los medios que el docente especifique. Los invitamos 

a seguir las rúbricas de evaluación que estarán compartiendo los docentes para obtener la mejor calificación 

posible. La calendarización es la que a continuación se presenta: 

 

FECHA PRIMEROS SEGUNDOS TERCEROS 

Miércoles 16 Vida Saludable Vida Saludable Vida Saludable 

Jueves 17 Artes  Tecnología Inglés 

Viernes 18 Biología F. Cívica y Ética Español 

Lunes 21 Inglés Educación Física Educación Física 

Martes 22 F. Cívica y Ética Física (ciencias) Artes 

Miércoles 23 Historia / Ed. Física Artes Historia 

Jueves 24 Tecnología Inglés F. Cívica y Ética 

Viernes 25 Geografía Historia Matemáticas 

Lunes 28 Matemáticas Matemáticas Tecnología 

Martes 29 Lengua Materna Lengua Materna 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. 

 

 

 



 

20 DE JUNIO: DÍA DEL PADRE: Felicitamos a todos los papás de nuestra comunidad Jean Piaget. ¡Qué 

tengan el mejor de los días! 

 

30 DE JUNIO: ÚLTIMO DÍA DE CLASES: Nuestros alumnos, tanto del formato presencial, como en el 

caso a distancia, tendrán este miércoles 30 de junio como el último día de actividades. Será de suma 

importancia ya que nuestros alumnos podrán tener revisión y/o aclaración de sus calificaciones finales. 

 

 

JULIO 
 

01 DE JULIO: MISA DE FIN DE CURSOS: No podemos concluir nuestro ciclo escolar sin realizar nuestra 

tradicional Misa de Acción de Gracias, en la cual encomendamos a nuestros alumnos graduados de cada 

sección y agradecemos todo lo realizado a lo largo del año en los demás grados escolares. En esta ocasión, 

ante la imposibilidad de realizar eventos masivos, llevaremos a cabo esta eucaristía en formato virtual solo 

con la presencia en vivo de las autoridades escolares. La cita es el jueves 01 de julio a las 11:00 hrs. Les 

pedimos estar atentos en nuestras redes sociales ya que será por este medio como les haremos llegar la 

correspondiente liga de ingreso. ¡Esperamos que padres de familia y alumnos de todas las secciones nos 

acompañen para agradecer juntos! 

 

02 DE JULIO: CLAUSURA: La clausura del ciclo escolar 2020 - 2021 se llevará a cabo el día viernes 02 de 

julio en punto de las 11:30 hrs. Debido a la contingencia sanitaria que se está viviendo actualmente, esta 

ceremonia se llevará a cabo de forma virtual a través de una sesión de Facebook Live desde nuestra cuenta 

oficial “Centro Educativo Jean Piaget” siendo totalmente en vivo y con la presencia sólo de las autoridades 

escolares. Esperamos su participación activa en este evento, así como también en las dinámicas existentes 

dentro del mismo. 

 

05 DE JULIO: INICIO PERIODO VACACIONAL: Se les informa que el periodo vacacional comienza a 

partir del 05 de julio; nuestras oficinas estarán abiertas con un horario de 10:30 a 15:00 hrs., así como también 

los estaremos atendiendo a través del teléfono de la sección: 271 73 6 86 87 

06 DE JULIO: BOLETAS FINALES: Al igual que en los parciales anteriores, las boletas con calificaciones 

finales serán enviadas a su correo electrónico registrado. Les pedimos confirmar de recibido. De manera 

posterior se les informará la mecánica establecida para la firma oficial. 

EXÁMENES EXTRAORDINARIOS DE REGULARIZACIÓN 1ª. OPORTUNIDAD. Las fechas y 

formas de aplicación de los exámenes de regularización primera oportunidad, están reguladas por la Dirección 

General de Educación Secundaria 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.  

CERTIFICADOS TERCERO DE SECUNDARIA: La entrega de los certificados de Secundaria está 

regulada por su emisión desde la Ciudad de Xalapa, deberán estar pendientes a partir del mes de julio.  

 

REGRESO A CLASES E INICIO DEL NUEVO CICLO ESCOLAR 

El inicio del nuevo periodo escolar Agosto 2021 – Julio 2022 no ha sido anunciado aún por las autoridades de 

la Secretaría de Educación Veracruz; de igual forma se desconoce el formato que se vaya a establecer de 

acuerdo a la contingencia sanitaria actual. Les pedimos estén atentos a través de nuestros medios de 

comunicación oficiales ya que será, a través de estos, como será dada a conocer toda esta información. 

 


