
            

                                                                

 

 

              "Centro Educativo Jean Piaget" 

                                   BACHILLERATO 
                                                                                           

CIRCULAR No. 1 

SEPTIEMBRE 2018 

 

Damos una cordial bienvenida a este ciclo escolar 2018-2019 deseando el mayor de los éxitos a nuestros alumnos. 

Al mismo tiempo agradecemos a los Padres de Familia el permitirnos participar en el desarrollo de sus hijos. 

 

Les recordamos que en caso de contingencia los comunicados oficiales se darán a través de nuestra 

página de internet: www.jpiaget.edu.mx , en el Facebook oficial: Centro Educativo Jean Piaget o en el Twitter: 

@douglasparnell 

 

El personal docente y administrativo que laborará con nosotros en este ciclo escolar es el siguiente: 

 

Directora General Profra. María del Carmen Naveda Chávez-Hitaa 

Director de Bachillerato Lic. Douglas Richard Parnell Naveda 

Recepción Sec. y Bach. Lic. Laura Huber Durante 

Coordinadora Académica Lic. Andrea Monserrat Olmedo Nieto 

Coordinador Consejería y Tutoreo 

Control Escolar 

M.E. Jorge Raya Guzmán 

Lic. Yadira Gómez Leal 

  

DOCENTES: MATERIA QUE IMPARTE: 

Lic. Andrea Mora Poceros Probabilidad 

Lic. Diana Durante Ituarte Inglés V 

Lic. Gisela Neri Carrera Inglés I, III y Mundo Contemporáneo 

Lic. Josefina Montero Carrión Ética 

Ing. María de Jesús Morales Camarillo Matemáticas I, III 

Lic. Emilse Teresa Barajas Mancilla FPT Dibujo y Diseño Gráfico 

Lic. Jihan Arsenia Hernández García  Contabilidad,  FPT Aux. Contable 

Ing. Héctor Landero Medrano  Física I, III, V 

Lic. José Carlos Pérez Estrada Francés I, III, V 

Q.F.B. Silvia María Martínez Martell  Química I,III y Físico-Química 

Lic. Miguel Ángel Serrano Sorcia Biología, Geografía, Botánica 

M.E. Jorge Raya Guzmán  Teoría de la Comunicación 

Lic. Mayte Nieto Merino 
Métodos de investigación, Historia Universal, 

Historia de México I 

Lic. Andrea Monserrat Olmedo Nieto Economía I  

Ing. Luis Alberto Pérez Hernández  Matemáticas V  

Lic. Aranzazú Calatayud Gutiérrez Estética 

M.V.Z. Itzamná Herrera Limón Fisiología 

Lic. Jorge Armando Carmona Huerta Informática, FPT Informática 

Lic. Víctor Manuel Quevedo Aguilar  
TLR, Sociología, Filosofía y Literatura I (tercer 

semestre) 

Lic. Adriana Fernández Arjona Administración I 

M.E. Ana Laura Montiel Falcón Literatura I (quinto semestre) 

Prof. Jesús Niño Beristain P.E. Soccer 

Profra. Arlette Layún Albarrán  P.E. Gastronomía 

Prof. Gabriel Herrera Baca P.E. Teatro 

Prof. José Antonio Sánchez Villegas P.E. Baseball 

Prof. Ari Rodrigues Da Silva P.E. Defensa personal 

Prof. Elías Enrique Estevez Carrizosa P.E. Danza 

  

CIRCULARES: El último día hábil de cada mes se enviará la circular con sus hijos. Favor de leerla ya que es la 

manera de enterarse de nuestras actividades en el mes correspondiente en la escuela. Al igual que en los ciclos 

pasados, ésta también será publicada cada mes en nuestra página WEB www.jpiaget.edu.mx. Al mismo tiempo les 

recordamos la dirección de nuestro correo electrónico jeanpiagetdireccion@outlook.com 

 

CIRCUITO: Les pedimos tomen en cuenta las siguientes recomendaciones a fin de evitar los embotellamientos en la 

calle. Consideren la hora de la salida de sus hijos y procuren llegar 5 minutos después de esa hora para darles tiempo a 

que guarden sus útiles y poder salir. Si su hijo no ha salido a la hora de su llegada espérelo en las áreas permitidas para 

no obstruir el tráfico. La circulación debe de ser continua y a baja velocidad, favor de no estacionarse y respetar las 

áreas verdes. El lugar asignado para dejar y pasar por ellos es al lado de la cafetería. Les suplicamos no utilizar 

el claxon.  
 

http://www.jpiaget.edu.mx/
http://www.jpiaget.edu.mx/administrator/index.php?option=com_plade&type=profesores&task=edit&cid%5b%5d=56
http://www.jpiaget.edu.mx/administrator/index.php?option=com_plade&type=profesores&task=edit&cid%5b%5d=53
http://www.jpiaget.edu.mx/
mailto:jeanpiagetdireccion%1F@outlook.com


            

                                                                
UNIFORME: Es obligatorio que los alumnos porten el uniforme correctamente de acuerdo al reglamento. No se 

permite combinen el uniforme de deportes con el formal, ya que cada uniforme tiene un día específico (lunes y 

miércoles formal; martes y jueves deportes). Los viernes pueden venir sin uniforme.  

 

CITAS: Si desea hablar con algún Directivo o Docente favor de hacerlo con previa cita al teléfono 73-68687 ext-4. 

 

REGLAMENTO: En caso de requerir consultar nuestro Reglamento General para alumnos de Bachillerato, podrán 

encontrarlo en la sección “Descargas” dentro del menú “Bachillerato” en nuestra página de Internet, la cual se les 

recuerda es: www.jpiaget.edu.mx 

 

SERVICIO SOCIAL: Los alumnos inscritos en tercer y cuarto semestre realizan 40 horas de servicio social (dos 

horas a la semana), en dependencias asignadas por la escuela. Algunos comienzan en este semestre y los restantes en el 

siguiente. 

 

PLATAFORMA: Como parte de nuestro compromiso de otorgar herramientas de Tecnologías de la Información y 

Comunicación que resulten novedosas y acordes a la realidad académica de nuestros alumnos, este semestre 

continuamos con el uso de la plataforma educativa Schoology. En ella sus hijos podrán tener acceso a material de 

trabajo y tareas, grupos de discusión, exámenes en línea y mantener comunicación constante con sus profesores.  

 

SITIO WEB: Los invitamos a visitar nuestra página oficial: www.jpiaget.edu.mx contamos con una sección de 

noticias más fácil de visualizar y con el Jeanpiblogg un espacio en el cual compartiremos temas de interés para 

ustedes. De igual manera visiten nuestro Facebook oficial: Centro Educativo Jean Piaget. 

 

03 DE SEPTIEMBRE: INICIO CLASES DE REGULARIZACIÓN DE INGLÉS, FRANCÉS Y 

MATEMÁTICAS: Derivado de los resultados de la aplicación de los exámenes diagnóstico y como apoyo a nuestros 

alumnos en su proceso de formación académica, se estarán impartiendo clases de regularización en las materias y 

horarios que a continuación se mencionan: 

 

 Matemáticas: Lunes y Miércoles, de 16:30 a 18:00 hrs. 

 Inglés: Martes y Jueves, de 16:30 a 18:30 hrs. 

 Francés: Martes, 5to. Semestre a las 08:50 hrs. y 3er. Semestre a las 11:50 hrs. 

  

Les recordamos que los alumnos seleccionados por cada profesor para asistir a estas asesorías, recibirán un recado 

que ustedes deberán regresar firmado y en donde se indica que dichas asesorías son OBLIGATORIAS. 

 

07 DE SEPTIEMBRE: ENTREGA BOLETAS R-2 DE SEGUNDO Y CUARTO SEMESTRE: Serán enviadas a 

casa para ser firmadas por los padres o tutores teniendo que regresarlas al día siguiente o de lo contrario no se podrá 

ingresar a clases.  

 

07 DE SEPTIEMBRE: PLÁTICA “PREVENCIÓN EN LAS REDES SOCIALES”: Nuestros alumnos de la 

sección tendrán esta interesante plática impartida por personal del Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia 

y la delincuencia con participación ciudadana. Dicha plática se llevará a cabo a lo largo del horario escolar en las 

instalaciones de nuestra aula magna.  

 

10 DE SEPTIEMBRE: HONORES A LA BANDERA: En esta ocasión el grupo responsable de estos honores es 

3°A de con el tema “Independencia de México” 

 

17 DE SEPTIEMBRE: EXÁMENES 1ER. PARCIAL: El calendario de exámenes del primer periodo parcial 

se llevará a cabo del 17 al 28 de septiembre de la siguiente manera: 

DÍA 101 102 103 301 302 

17 Informática Informática Informática Biología Biología 

18 Química / P.E. Química / P.E. Química / P.E. Física / P.E. Física / P.E. 

19 Francés Francés Francés Historia Historia 

20 Matemáticas / P.E. Matemáticas / P.E. Matemáticas / P.E. F.T. / P.E. F.T. / P.E. 

21 Métodos de Inv. Métodos de Inv. Métodos de Inv. Francés Francés 

24 Ingles Inglés Física Matemáticas Matemáticas 

25 Física Física Inglés Literatura Literatura 

26 Ética Ética Ética Inglés Inglés 

27 TLR TLR TLR   

 
Día 501 502 503 504 

17 Geografía Geografía Geografía Geografía 

18 Química Fisiología Administración Sociología 

19 Inglés Inglés Inglés Inglés 

20 Probabilidad Probabilidad Probabilidad Probabilidad 

21 Matemáticas Química Economía T. Comunicación 

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

25 Filosofía / Historia  Filosofía / Historia Filosofía / Historia Filosofía / Historia 

26 Física Botánica Contabilidad Estética 

27 Mundo Mundo Mundo Mundo 

28 Literatura Literatura Literatura Literatura 

 



            

                                                                
 

 

24 DE SEPTIEMBRE: HONORES A LA BANDERA: Este lunes los grupos responsables de dirigir los honores 

serán los alumnos de Bachillerato 501 con el tema “Consumación de la independencia”. 

 

30 DE SEPTIEMBRE: THE COLOR RACE: Los invitamos a participar en esta carrera de 5Km la cual se llevará a 

cabo el domingo 30 de septiembre en punto de las 08:00 hrs., siendo la cita el Parque 21 de mayo de nuestra ciudad. El 

costo de inscripción hasta el 16 de septiembre es de $250.00 y a partir de esa fecha y hasta el día del evento será de 

$300.00 (incluye: playera, medalla, lentes, polvo de color, número de corredor e hidratación).  

Para mayores informes comunicarse al (271) 169 4278 

 

DEPORTES VESPERTINOS: Como ya es una tradición seguimos ofreciéndoles clases deportivas por las tardes 

siendo los horarios y las disciplinas los que a continuación se mencionan: 

 

Deporte Categoría Horario  

Baseball Abierta Martes y Jueves 16:00 a 18:00 hrs. 

Soccer Kinder y Primaria Martes, Miércoles y Jueves 14:30 a 15:30 

Soccer Secundaria y Bach. Martes, Miércoles y Jueves 15:00 a 16:00 

 

-El costo en el caso de soccer es de $650.00 la inscripción (incluye uniforme) y $300.00 la mensualidad por pago 

puntual (10 primeros días del mes) o $350.00 (a partir del día 11 de cada mes).  

 

-El costo en el caso de baseball es de $25.00 por sesión.  

 

¡Las inscripciones estarán abiertas a partir del 03 de septiembre comenzando las clases el día 04 del mismo mes! 

 

CURSO EMPRENDEDORES: Los invitamos a ser parte de esta nueva experiencia que nuestro Centro Educativo ha 

creado en conjunto con la empresa “Ingenium”. En este curso se crearán las herramientas para desarrollar el 

emprendimiento y la innovación para cambiar la actitud y la mentalidad de quienes hoy son ya el futuro del mundo. 

Existirán dos grupos, uno para edades entre 6 y 12 años y uno más para jóvenes de entre 13 y 18. El costo es de 

$500.00 mensuales. Pide mayores informes con Mirian Hernández Valdivia en el teléfono (271) 196 9330 o en el 

correo electrónico mhernandez@ingeniummexico.com  

 

LIBROS ÁREA DE LENGUAJE: A continuación se enlistan los libros de lectura que serán encargados a lo largo 

del semestre. Es importante recalcar que los libros pueden ser prestados, fotocopiados o descargados en forma 

electrónica. 
 

 

TALLER DE LECTURA Y REDACCIÓN 

(PRIMER SEMESTRE) 
 

Título Autor 

El libro del cementerio Neil Gaiman 

El príncipe de la niebla Carlos Ruiz 

Zafón 

Yo soy Malala Malala 

Yousafzai 

La lección de August R.J. Palacio 

Memorias de un amigo 

imaginario 

Matthew Dicks 

El rayo azul. Marie Curie: 

descubridora del radio 

Vicente Muñoz 

Puelles 
 

ÉTICA Y VALORES (TERCER SEMESTRE) 

 
 Título  Autor 

Caperucita en Manhattan Carmen Martin Gaite 

La verdadera historia de la 

Malinche 

Fanny del Río 

La colina de Watership Richard Adams| 

Planilandia Edwin A. Abott 

Colección de cuentos Autores diversos 

Grandes esperanzas Charles Dickens 
 
 
 
 

 

 

FILOSOFÍA (QUINTO SEMESTRE) 
 

Título Autor 

El mundo de Sofía (Primera 

Parte) 

Jostein Gaarder 

La luz que no puedes ver Anthony Doerr 
 

SOCIOLOGÍA (QUINTO SEMESTRE) 

 
Título Autor 

El mundo de Sofía (Primera 

Parte) 

Jostein Gaarder 

La luz que no puedes ver Anthony Doerr 
 

LITERATURA (QUINTO SEMESTRE) 

 
Título Autor 

Las 7 tragedias (Edipo Rey y 

Electra) 
Sófocles 

María Jorge Isaacs 

El nombre de Cuautla Antonio Malpica 

Nubes de Kétchup Annabel Pitcher 

El señor de las moscas William Golding 

Memorias de un amigo 

imaginario 
Matthew Dicks 

 
 
SOCIOLOGÍA (QUINTO SEMESTRE) 

 Título  Autor 

Un mundo feliz Aldous Huxley 

 

 

 

 

 



            

                                                                
 

 

ADMINISTRACIÓN: Los pagos de colegiatura se realizarán durante los 30 días del mes en curso, de no ser así 

tendrán un cargo del 10%. El instructivo para entrar a la plataforma se encuentra en la página de la escuela: 

www.jpiaget.edu.mx 

Se les recuerda que las formas de pago son: 

 Santander, para transferencia al número de cuenta 65-50533405-4, CLABE 014855655053340549 usando los 

15 dígitos de línea de pago referenciado que aparece en su ficha de pago generado en la plataforma: 

https://jpiaget.academic.lat 

 Pago en efectivo, en las sucursales de Santander, con la ficha mencionada en el punto anterior, con un cargo 

del banco de $11.00 

 Con Cheque nominativo a nombre de: Asociación de Formación Integral A.C. (Un cheque por cada ficha 

generada) 

 En oficina de administración pago con tarjeta de Débito y/o Crédito,  con un cargo adicional por deslizada de 

tarjeta del 1% y 1.5% respectivamente aplicado al monto a pagar. 

           

Para quienes facturan,  las  facturas las realizan ustedes en la Plataforma, una vez reflejado el pago, solo se  podrán 

realizar durante el mes, después no se podrán generar. Si tiene alguna duda o no puede generar su factura, 

comuníquese con nosotros inmediatamente. Estamos para servirle  en el teléfono 73 6 18 30 ext. 6 y 7  con Blanca y/o 

Rubí. 

https://jpiaget.academic.lat/

