
 

 

                  "Centro Educativo Jean Piaget" 

                                      SECUNDARIA 
                                                                                          

                                                                                   CIRCULAR No. 01 

                                                                                   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-Hita 
Director de Secundaria Lic. Douglas Richard Parnell Naveda 
Coordinadora Académica Lic. Erika Toral Gutiérrez 
Coordinador de Consejería y Tutoreo 
Recepción Sec. y Bach. 
Control escolar 

Ing. Luis Alberto Pérez Hernández 
Lic. Laura Huber Durante 
Lic. María Yadira Gómez Leal 
 

D O C E N T E S: A S I G N A T U R A: 
Lic. María Elizabeth Martínez Rincón Lengua Materna, Español II y III 
M.E. Ana Laura Montiel Falcón Artes I, II y III 
Lic. Priscila Penélope Mejía Rodríguez Historia del Mundo, Historia Universal e Historia de México 
Prof. Abel Alarcón Amador Matemáticas I y III 
Ing. María de Jesús Morales Camarillo Matemáticas II  
M.E. Miguel Ángel Serrano Sorcia Geografía de México y el Mundo I 
Lic. María de Lourdes Gómez García  Biología 
Ing. Xochitl Marinero Limón Física 
Q.F.B. Silvia María Martínez Martell Química 
Lic. Josefina Montero Carrión  Formación Cívica y Ética I, II y III 
Lic. Jorge Armando Carmona Huerta Tecnología I, II y III 
Lic. María de Lourdes Fuentes Layún Inglés I y III 
Lic. Diana Durante Ituarte Inglés II 
Prof. José Antonio Sánchez Villegas  Educación Física I, II y III  
Psic. Mónica Sarai Domínguez Sánchez Tutoría y Educación Socioemocional I, II y III 

 

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 el pasado ciclo 

escolar, 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.  

 

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. 

 

CIRCUITO: Les pedimos tomen en cuenta las siguientes recomendaciones a fin de evitar embotellamiento 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 dejarlos y pasar por ellos es al lado de la cafetería. Les suplicamos no 

utilizar el claxon.  
 

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

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

Miércoles: uniforme deportivo y Martes, Jueves y Viernes: Uniforme formal). Así mismo les pedimos desde casa 

apoyar con el corte de cabello para los varones y el peinado de las señoritas como sugerencia para su comodidad el 

cabello recogido. 

 

CITAS: Si desea hablar con algún Directivo o Docente favor de hacerlo previa cita al teléfono 73-61131 ext-3 

 

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

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

recuerda es: www.jpiaget.edu.mx 
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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 ciclo 

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.  

 

03 DE SEPTIEMBRE: EXÁMENES EXTRAORDINARIOS DE REGULARIZACIÓN 2da 

OPORTUNIDAD: Serán del 03 al 07 de Septiembre. Costo del examen $350.00.  

 

Día ASIGNATURA ASIGNATURA ASIGNATURA 
03 Matemáticas I Matemáticas II Matemáticas III 
03 Tecnología I Tecnología II Tecnología III 
04 Inglés I Inglés II Inglés II 
04 Artes I Artes II Artes III 
05 Biología Física Química 
06 Geografía Historia Universal Historia de México 
07 Español I Español II Español II 

 

03 DE SEPTIEMBRE: CLASES DE REGULARIZACIÓN DE INGLÉS: 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 de Inglés en los siguientes horarios: Lunes y Miércoles de 16:30 a 18:00 

hrs. por la Profra. Diana Durante Ituarte a partir del LUNES 03 al MIÉRCOLES 26 de septiembre en el salón 100 de 

nuestro Centro Educativo. Éstas serán OBLIGATORIAS para los alumnos que los maestros indiquen. 

 

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” 

 

14 DE SEPTIEMBRE: ENTREGA BOLETAS R2: Serán enviadas a casa para ser firmadas por los padres o 

tutores teniendo que regresarlas el lunes 17 o de lo contrario no se podrá ingresar a clases.  

 

19 DE SEPTIEMBRE: VIAJE ZONA ARQUEOLÓGICA CEMPOALA Y MUSEO DE ANTROPOLOGÍA: 

Los alumnos de 3º realizarán esta visita con la que reafirmarán sus conocimientos en la materia de Historia de 

México; se visitará la zona arqueológica de Cempoala y seguido iremos al museo de antropología de Xalapa. Al 

término de ésta comeremos en la plaza las Américas por lo que les pedimos envíen dinero para comida. El costo será 

de $500.00 que incluye transporte, entrada al museo y zona arqueológica. La salida será en punto de las 06:30 hrs., y 

el regreso aproximadamente a las 19:00 hrs., en nuestro Centro Educativo. El pago deberá realizarse a más tardar 

el 17 de septiembre en la oficina de Administración. 

 

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  

 

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 generada 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. 
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