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                         SECUNDARIA 

 
CIRCULAR No. 08 

JUNIO-JULIO 2022 

 

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, ya 

que es requisito indispensable estar al corriente en sus pagos de este ciclo que termina, para poder 

inscribirlo al nuevo ciclo. 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. A los padres de familia 

que facturan y no nos han entregado su constancia de situación fiscal, no podemos facturar a partir del 

mes de abril, es importante que nos la hagan llegar o no lo podremos hacer.  

Les informamos que a partir del ciclo escolar 2022-2023, el último día de pago será el día 20 de cada 

mes, esto es debido a que tenemos problemas de flujo para cumplir con nuestras obligaciones. Por lo 

que a partir del día 21 se generarán recargos del 10%.  

Estamos para servirle en la oficina de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 3:00 p.m.  Horario en vacaciones será: de 

10:00 p.m. a 3:00 p.m. o al teléfono 271 7361830 extensión 6 ó 7 para cualquier duda o aclaración. 

 

CUBREBOCAS: El uso del cubrebocas aún es obligatorio en centros escolares por instrucciones de la 

Secretaría de Educación. Hemos notado que algunos de nuestros alumnos llegan al plantel sin éste o pierden 

el que traen, solicitando un repuesto en recepción (siendo cada vez más constante). A partir del día 1 de junio 

ya no entregaremos cubrebocas en recepción por lo que les pedimos que sus hijos traigan dos de repuesto para 

ser utilizados en caso de pérdida; así mismo, les comunicamos que no se permitirá el ingreso al plantel a 

cualquier alumno que llegue sin su cubrebocas.  

 

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

tengan el mejor de los días! 

 

21 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                  PRIMERO A       PRIMERO B 

Martes             21 Junio HISTORIA HISTORIA 

Miércoles        22 Junio VIDA SALUDABLE VIDA SALUDABLE 

Jueves             23 Junio INGLÉS INGLÉS 

Viernes           24 Junio BIOLOGÍA BIOLOGÍA 

Lunes              27 Junio EDUCACIÓN  FÍSICA / ARTES EDUCACIÓN  FÍSICA / ARTES 

Martes            28 Junio GEOGRAFÍA GEOGRAFÍA 

Miércoles        29 Junio F. CÍVICA Y ÉTICA F. CÍVICA Y ÉTICA 

Jueves             30 Junio MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS 

Viernes            01 Julio TECNOLOGÍA TECNOLOGÍA 

Lunes               04 Julio LENGUA MATERNA LENGUA MATERNA 

 



 

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. 

JULIO 
 

07 DE JULIO: MISA DE FIN DE CURSOS: El jueves 07 de Julio a las 10:00 hrs., se celebrará una 

eucaristía en la Iglesia de San José para los alumnos de Kinder, Primaria, Secundaria y Bachillerato que 

concluyen su nivel de estudios, los alumnos deben presentarse directamente en la iglesia a las 09:30 hrs., 

con el uniforme formal, posteriormente deberán regresar a la escuela a clases normales.   

 

08 DE JULIO: CEREMONIA DE CLAUSURA OFICIAL (TODOS LOS GRADOS): La clausura del 

ciclo escolar 2021-2022 se llevará a cabo el día 08 de julio a las 12:00 hrs., en el auditorio Dr. Manuel Suárez 

de la E. S. B. A. O.  Los alumnos, de todos los grados de secundaria, deberán presentarse 20 min., antes del 

evento con el uniforme de diario. Asistencia obligatoria. 

08 DE JULIO: BOLETAS FINALES: Al igual que en años anteriores, las boletas se entregarán al término 

de la clausura 

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

partir del 11 de julio; nuestras oficinas estarán abiertas con un horario de 10:00 a 15:00 hrs., así como también 

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

EXÁMENES EXTRAORDINARIOS DE REGULARIZACIÓN 1ª. OPORTUNIDAD. Los exámenes 

extraordinarios de primera oportunidad se aplicarán del 18 al 22 de julio teniendo un costo de $300. Recuerden 

que para poder presentar dicho examen es necesario entregar el recibo de pago correspondiente al momento 

de ingresar al salón de aplicación y asistir con el uniforme formal. Les pedimos estar pendientes para 

información detallada de acuerdo a la asignatura correspondiente, animen a sus hijos a prepararse para estas 

evaluaciones en caso de tenerlas.  

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. Nosotros 

les comunicaremos de forma oportuna. 

 

REGRESO A CLASES E INICIO DEL NUEVO CICLO ESCOLAR 

El inicio del nuevo periodo escolar Agosto 2022 – Enero 2023 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. 

FECHA                   SEGUNDO A       SEGUNDO B 

Martes             21 Junio HISTORIA HISTORIA 

Miércoles        22 Junio VIDA SALUDABLE VIDA SALUDABLE 

Jueves             23 Junio INGLÉS INGLÉS 

Viernes            24 Junio TECNOLOGÍA TECNOLOGÍA 

Lunes              27 Junio ARTES ARTES 

Martes             28 Junio FÍSICA (Ciencias) FÍSICA (Ciencias) 

Miércoles         29 Junio EDUCACIÓN FÍSICA EDUCACIÓN FÍSICA 

Jueves              30 Junio MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS 

Viernes            01 Julio F. CÍVICA Y ÉTICA F. CÍVICA Y ÉTICA 

Lunes               04 Julio LENGUA MATERNA LENGUA MATERNA 

FECHA TERCERO A TERCERO B 

Martes             21 Junio ESPAÑOL ESPAÑOL 

Miércoles        22 Junio EDUCACIÓN FÍSICA EDUCACIÓN FÍSICA 

Jueves             23 Junio HISTORIA HISTORIA 

Viernes            24 Junio TECNOLOGÍA TECNOLOGÍA 

Lunes              27 Junio F. CÍVICA Y ÉTICA F. CÍVICA Y ÉTICA 

Martes             28 Junio MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS 

Miércoles         29 Junio INGLÉS INGLÉS 

Jueves              30 Junio ARTES ARTES 

Viernes            01 Julio QUÍMICA QUÍMICA 

Lunes               04 Julio VIDA SALUDABLE VIDA SALUDABLE 


