CIRCULAR 034 MIÉRCOLES 26 DE OCTUBRE DE 2022
REFERENCIA: EXAMEN CUARTO PERÍODO (4P) GRADOS 2º A 11º, PREESCOLAR Y 1° E.B.S.
Querida familia Piagetiana, reciban de nuestra comunidad educativa un caluroso saludo en Cristo Jesús Nuestro Señor.
La presente circular tiene por objeto informar las fechas a aplicar los exámenes del 4P.
El próximo 17 de noviembre, los estudiantes de los grados de 2° a 11°, de Educación Básica Primaria y Bachillerato, iniciaran exámenes
del cuarto período académico (4P), el cual se realizará de manera real como las pruebas de estado (ICFES), serán evaluados en todas las
asignaturas que se imparten a los educandos. Recuerde que estas pruebas son realizadas y aplicadas por una empresa especializada en este tipo
de exámenes y aliados del ICFES (LOS TRES EDITORES) la cual ha estado vinculada a nuestra institución por varios años colaborando en la
organización académica y evaluativa.
DATOS DE LA APLICACIÓN 3P
FECHA DE APLICACIÓN
ACTIVIDAD
GRADOS
Jueves (17) y Viernes (18) de Noviembre
Examen período 4P Saber y Saber11° 2° A 5° E.B.P.
Dos jornadas de aplicación
7:00 a.m. A 12:30 p.m. Jueves 17 de noviembre
Examen período 4P Saber y Saber11° 6° A 11° E.B.S Y M.
Jornada Única.
No.
CONSIDERACIONES
Este examen se estará realizando en cada período académico en este caso será el (4P), este se aplicará en la octava semana
del período en curso y tendrá un costo de ($10.000) por estudiante, el cual usted deberá cancelar lo más pronto posible y
antes de la fecha de aplicación. Se estará recaudando el dinero a través de consignación o transferencia electrónica a la
cuenta de ahorro a la mano de Bancolombia No. 030-433287-75. ‘‘Por favor sí usted realiza la consignación o transferencia,
1
no olvide enviar la imagen de la tirilla de consignación o de transferencia al Whatsapp 304 332 8775, o al correo
institucional (jeanpiaget.documentos@hotmail.com) con el: nombre, apellido y grado del estudiante’’. (Sí no se realiza
este proceso, no se le podrá asignar el pago correctamente al estudiante).
El examen se aplicará el (17) de noviembre, iniciará a las 7:00 a.m. Por favor estar puntuales
2
Hora de entrada primaria (6:30 a.m.), Bachillerato (6:15 a.m.) – Salida de los estudiantes horario normal.
El estudiante debe venir con uniforme de diario, traer lápiz, borrador, sacapuntas y para merendar. Nada de libros, maletines y/o
3
celulares.
Para presentar la prueba los estudiantes deben haber cancelado los $10.000 y estar al día con la pensión del mes de noviembre.
4
Los Planes de mejoramiento y recuperaciones del 22 al 25 de noviembre para todos los niveles de educación, se aplicaran
5
en jornada normal de clases.
ANEXO
Los exámenes para los GRADOS DE 1° E. B. P. Y PREESCOLAR se estarán realizando a partir del lunes 14 al 21 de noviembre,
según el horario anexo a esta circular. Durante los exámenes los estudiantes tendrán jornada normal de clases. Anexo:
1
horario de examen al final de la página de la circular.
SUGERENCIAS URGENTE
(Por favor aplicar antes de finalizar el año escolar)
HORA
7:00 a.m. A 9:00 a.m.

A)
B)
C)
D)
E)

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 y prioridad 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), lo más pronto posible ya que esto facilita mucho nuestra labor y organización escolar.
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, o en su defecto si lo hacen hacerla por una que puedan recordar, para no tengan problemas de accesibilidad
futura a la plataforma en caso de olvidarla.

Para mayor información o dudas con respecto del uso de la plataforma Ciudad Educativa pueden consultar al administrador de la plataforma al señor Rector:
INGEMAR JALILIE MÁRQUEZ, a través del whatsapp 3043328775, este mismo número también es para solicitudes de: (certificados de notas, constancias
de estudio, copias de boletines, restauración de contraseñas en plataforma ciudad educativa y SIMAT).

HORARIO DE EXÁMENES 4P - GRADOS 1° E.B.P. Y PREESCOLAR

Agradecemos la atención prestada a esta misiva. Bendiciones.
Atentamente.

INGEMAR JALILIE MARQUEZ
Rector

FAROUK MOLINA MANZUR
Coordinador Académico

