CIRCULAR 031 JUEVES 16 DE JUNIO DE 2022
REFERENCIA: REUNIÓN DE PADRES DE FAMILIA MODO PRESENCIAL (ENTREGA DE INFORMES DEL SEGUNDO
SEGUIMIENTO ACADÉMICO).
Queridos padres de familia, reciban de parte nuestra, nuestros más sinceros afectos, saludos en la bendición de Dios.
El Instituto Jean Piaget, en nombre de todos nuestros docentes y colaboradores, queremos felicitarlos por el apoyo recibido, lo cual nos ha
servido para trabajar de manera eficiente, brindando todo nuestro conocimiento, tiempo, amor, medios y paciencia para educar a nuestros
niños(as) y adolescentes, lo cual no lograríamos sin la preciosa ayuda que ustedes nos brindan con calidad humana y financiera.
Por tal motivo los invitamos a participar de la tercera REUNIÓN DE PADRES MODO PRESENCIAL (BAJO LOS PROTOCOLOS DE
BIOSEGURIDAD), que se llevará a cabo el miércoles 22 de junio en horario específico; para brindarles información de cómo va el
proceso educativo de nuestros educandos durante el segundo seguimiento académico en modalidad presencial, además de otros
temas de interés que nos ayudan a darle mejor manejo a nuestras actividades curriculares.
TERCERA REUNIÓN DE PADRES DE FAMILIA MODO PRESENCIAL - ENTREGA DE INFORMES 2P - 2022
LUGAR
GRADOS
FECHA Y HORA
RESPONSABLE
GRADO 1° DE PRIMARIA Y TODO EL MIÉRCOLES 22 DE JUNIO
SEDE SANTA CRUZ
PREESCOLAR
HORA: 6:30 a.m. A 8:00 a.m.
MIÉRCOLES 22 DE JUNIO
DOCENTE TITULAR DEL
GRADOS 2° A 5° - DE PRIMARIA
SEDE PRINCIPAL
HORA: 7:30 a.m. A 8:30 a.m.
GRADO
MIÉRCOLES 22 DE JUNIO
GRADOS 6° A 11° - DE BACHILLERATO
SEDE PRINCIPAL
HORA: 8:30 a.m. A 9:30 a.m.
DIRECTRICES A SEGUIR
1.

Retornamos después de vacaciones en horario normal el lunes 11 de julio, para esta fecha los estudiantes deben venir ya uniformados
correctamente y con su carnet correspondiente, así como lo indica el Manual de Convivencia, sin excepciones o excusas.

2.

Para poder descargar el informe académico (boletín) deberá: estar al día con todo concepto económico hasta el mes de junio, con
documentos de matrícula, perfil del estudiante en plataforma Ciudad Educativa actualizado y tener activo el correo institucional; ya
que esto nos ayuda a seguir trabajando de manera eficiente; contribuyendo a un mejor ambiente escolar, de trabajo y académico.
Nota: Si usted no tiene actualizados los datos de perfil y matricula del estudiante y acudientes en la plataforma ciudad educativa NO PODRÁ
DESCARGAR O VISUALIZAR EL INFORME ACADÉMICO. Los invitamos a actualizar la información en plataforma:
PASOS PARA ACTUALIZACIÓN DEL PERFIL DEL ESTUDIANTE EN PLATAFORMA CIUDAD EDUCATIVA 2022
a)
b)
c)
d)
e)
f)

3.

Ingresar a la plataforma a través del link: https://jeanpiaget.ciudadeducativa.com
Una vez dentro, ingrese en (usuario y contraseña) el número de identificación del estudiante: (cédula, NUIP o Tarjeta de Identidad)
y presione ingresar.
Es de suma importancia que al ingresar a la proforma Ciudad Educativa actualicen los datos del usuario, que aparecen en el menú (MI
PERFIL – DATOS BÁSICOS Y PRE MATRÍCULA), de carácter urgente.
Dentro de la PRE MATRICULA encontrará otros campos a diligenciar como: datos del estudiante, información médica, información
del padre, madre y acudiente etc. Usted tendrá que diligenciar cada uno de los campos que allí se encuentren activos y por último
darle actualizar.
Les recomiendo No cambiar la contraseña, y si lo hacen, crear una que puedan recordar fácilmente, para no tener problemas de
accesibilidad.
Para mayor información o dudas con respecto del uso de la plataforma pueden consultar para que le guíe, al administrador de la
plataforma al señor Rector: INGEMAR JALILIE M., a través del whatsapp 304 332 87 75, este mismo número también es para solicitudes
de: (certificados de notas, constancias de estudio, copias de boletines y restauración de contraseñas en plataforma ciudad
educativa).

El informe académico del segundo seguimiento de los estudiantes estará disponible de manera virtual y lo podrán descargar a partir del
miércoles 22 de junio en horario de 12:00 m. en adelante, solo estará disponible por 8 días, a través de la plataforma Ciudad Educativa
Link: https://jeanpiaget.ciudadeducativa.com/ (utilizando el documento del estudiante como usuario y contraseña).
Felicitamos a los padres y estudiantes que alcanzaron los objetivos propuestos del segundo período y a los que no lo alcanzaron, los invitamos
a seguir esforzándose más, motivamos, creyendo que para Dios todo es posible, que tanto padres como estudiantes puedan mejorar y cumplir
con sus metas académicas y disciplinarias, en este tercer período que iniciará.
Muchas gracias por su atención y comprensión. Agradecemos su colaboración y puntualidad. Dios les bendiga.
¡FELICES VACACIONES!
Atentamente,
INGEMAR JALILIE MÁRQUEZ
Rector

SISIBETH JALILIE MÁRQUEZ
Coordinadora General

FAROUK MOLINA MANZUR
Coordinador Académico

