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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. 

 

OLIMPIADAS DE MATEMÁTICAS Y FÍSICA: En esta ocasión, la DGB, organizará estos eventos de 

forma virtual. Les deseamos el mejor de los éxitos a nuestros alumnos que nos estarán representando. Ellos 

son: 

En el área de matemáticas: Jailet Pérez Cangas, Jorge Ramírez Lagunes, José Antonio Sánchez Olmedo, 

Leonardo Ortiz Polo, Lya Estefanía Navarrete Ruiz, Valeria Ruiz Espíndola y Ximena Plaza Hernández. 

En el área de física: Kaltúm Abdala Viveros Gómez, María Fernanda Montero Croda, Regina Raya Carrillo 

CAMBRIDGE EXAMEN IELTS: Les recordamos que la aplicación de esta certificación será el 12 de junio 

en las instalaciones de “International House” en la ciudad y puerto de Veracruz. Les deseamos lo mejor a 

nuestros alumnos que estarán realizando esta prueba la cual, sin lugar a dudas, les abrirá muchas puertas en su 

futuro universitario y laboral. 

04 DE JUNIO: ENTREGA DE BOLETAS SEGUNDO PARCIAL: Al igual que en el primer parcial, las 

boletas de este periodo serán enviadas al correo electrónico que tenemos registrado para el conocimiento de 

las calificaciones por parte de padres o tutores. Al término del periodo de contingencia, avisaremos por los 

medios acostumbrados, la fecha y mecánica para la firma oficial correspondiente.  

 

07 DE JUNIO: EXÁMENES FINALES 6° SEMESTRE: Debido a que continuamos en periodo de 

contingencia, nuevamente estaremos trabajando con proyectos que calificarán el 30% destinado al examen 

parcial. Los profesores estarán compartiendo con los alumnos de forma previa, tanto las instrucciones como 

las rúbricas para evaluar estos proyectos. Esperemos sean seguidas lo más apegado posible para obtener así 

una excelente calificación. NOTA IMPORTANTE: La aplicación de estos proyectos será la misma tanto 

para nuestros alumnos presenciales como para quienes elijan la modalidad a distancia.  
 

 
 

 



 

 

 

 

DÍA 604 603 602 601 

07 FPT FPT FPT FPT 

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

P.E. 
Estética / P.E. 

09 Historia Historia Historia Historia 

  10 
Probabilidad/ 

PE 

Probabilidad/ 

PE 

M. Financiera/ 

PE 

T. 

Comunicación 

/ PE 

  11 Cálculo Biología Contabilidad Psicología 

  14 Filosofía Filosofía Filosofía Filosofía 

  15 Ecología Ecología Ecología Ecología 

  16 Lógica Química Economía  Derecho 

  17 Francés 
Francés Francés Francés 

18 Inglés 
Inglés Inglés Inglés 

 

07 DE JUNIO: EXÁMENES EXTRAORDINARIOS R3: La calendarización de los exámenes de 

regularización tercera oportunidad, se estarán aplicando a partir del lunes 07. Los proyectos serán compartidos 

por los docentes de forma previa para que los alumnos puedan trabajar con las rúbricas de evaluación 

pertinentes y obtener de este modo, la mejor calificación posible. Les recordamos que en caso de que un 

alumno repruebe esta última oportunidad, se convierte en repetidor automático del semestre actual, por lo cual 

les pedimos su apoyo desde casa para que esto no suceda. El calendario es el siguiente: 

 

Día 101 102 103 301 302 

08 Inglés Inglés Inglés Inglés Inglés 

09 Física Física Física Física Física 

10 Ética Ética Ética Matemáticas  Matemáticas  

11 Métodos Métodos Métodos   

 

Día 504 

07 Física 

08 

Probabilidad y 

Estadística 

09 Dibujo 

10 Inglés 

11 Química 

 

17 DE JUNIO EXÁMENES FINALES 2° Y 4° SEMESTRE: Al igual que en el segundo parcial, ya que 

continuamos en periodo de contingencia sanitaria, 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.   

NOTA IMPORTANTE: La aplicación de estos proyectos será la misma tanto para nuestros alumnos 

presenciales como para quienes elijan la modalidad a distancia.  

 

 

DÍA 201 202 203 401 402 

17 Ética Ética Ética Francés Francés 

18 
Matemáticas / 

P.E. 

Matemáticas / 

P.E. 

Matemáticas / 

P.E. 
Historia / PE Historia / PE 

21 Informática Informática Informática Biología. Biología 

22 Francés/ P.E. Francés/ P.E. Francés/ P.E. Inglés  Inglés  

23 Inglés Inglés Inglés FPT FPT 

24 Química Química Química Física Física 

25 Física Física Física Orientación Orientación 

28 TLR TLR TLR Matemáticas Matemáticas 

29 Física Física Física Literatura 
Literatura 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

18 DE JUNIO: ENTREGA DE BOLETAS R3: La entrega de calificaciones correspondientes al tercer 

periodo extraordinario de regularización serán enviadas a su correo electrónico registrado en control escolar. 

Solicitamos sean tan amables de confirmar la recepción de este documento. 

 

18 DE JUNIO: ÚLTIMO DÍA DE CLASES SEXTO SEMESTRE: Los alumnos de nuestra generación de 

graduandos terminarán su asistencia a clases (tanto de forma presencial como a distancia) este viernes 18 de 

junio. Les pedimos estar atentos, en los días establecidos y avisados de forma previa por coordinación 

académica, para el conocimiento y/o revisión de calificaciones finales.  

 

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 SEGUNDO Y CUARTO SEMESTRE: Los alumnos de los 

grupos 201, 202, 203, 401 y 402 terminarán su asistencia a clases (tanto de forma presencial como a distancia) 

el miércoles 30 de junio. Este último día 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. 

19 DE JULIO: EXÁMENES EXTRAORDINARIOS DE REGULARIZACIÓN 1ª. OPORTUNIDAD 

CICLO FEBRERO – JULIO 2021: Los exámenes extraordinarios de primera oportunidad se aplicarán del 

19 al 30 de julio teniendo un costo de $300. Les pedimos estar pendientes de que sus hijos los presenten y no 

los posterguen. Los exámenes se aplicarán en el día correspondiente y a la hora marcada. El calendario es el 

siguiente:   

 

DÍA 201 202 203 401 402 

19 Ética Ética Ética Francés Francés 

20 
Matemáticas / 

P.E. 

Matemáticas / 

P.E. 

Matemáticas / 

P.E. 
Historia / PE Historia / PE 

21 Informática Informática Informática Biología. Biología 

22 Francés/ P.E. Francés/ P.E. Francés/ P.E. Inglés  Inglés  

23 Inglés Inglés Inglés FPT FPT 

26 Química Química Química Física Física 

27 Física Física Física Orientación Orientación 

28 TLR TLR TLR Matemáticas Matemáticas 

29 Física Física Física Literatura 
Literatura 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

DÍA 604 603 602 601 

19 FPT FPT FPT FPT 

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

P.E. 
Estética / P.E. 

21 Historia Historia Historia Historia 

  22 
Probabilidad/ 

PE 

Probabilidad/ 

PE 

M. Financiera/ 

PE 

T. 

Comunicación 

/ PE 

  23 Cálculo Biología Contabilidad Psicología 

  26 Filosofía Filosofía Filosofía Filosofía 

  27 Ecología Ecología Ecología Ecología 

  28 Lógica Química Economía  Derecho 

  29 Francés 
Francés Francés Francés 

30 Inglés 
Inglés Inglés Inglés 

 

 

ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN SEXTO SEMESTRE: Para los alumnos de sexto semestre la 

documentación se entregará cuando la Secretaría de Educación Veracruz, a través de la Dirección General de 

Bachilleratos así lo indique. Les pedimos estar atentos a través de nuestros medios de comunicación 

acostumbrados para conocer la fecha y forma en la que estaremos realizando dicha entrega.  

CERTIFICADOS SEXTO SEMESTRE: La entrega de los certificados de Bachillerato está regulada por su 

emisión desde la Ciudad de Xalapa. La legalización de dichos certificados dependerá de la apertura de la 

oficina encargada de este trámite cuando termine la contingencia sanitaria y será la Secretaría de Educación 

Veracruz quien dará anuncio de esto. Nosotros les comunicaremos de forma oportuna 

REGRESO A CLASES E INICIO DEL NUEVO CICLO ESCOLAR 

El inicio del nuevo periodo escolar Agosto 2021 – Enero 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. 


