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CIRCULAR 001 MIÉRCOLES 25 DE ENERO DE 2022 
 
 

REFERENCIA: INFORMACIÓN DE INTERÉS GENERAL Y CUMPLIMIENTO 
 
 
Estimados Padres de Familia: 
Presentamos a ustedes un afectuoso saludo de bienvenida; agradecemos su confianza por elegir al INSTITUTO JEAN PIAGET 
como ente y espacio de formación para sus hijos, le pedimos al Señor que bendiga sus hogares nos ilumine y proteja en este 
nuevo año escolar. Saludamos de manera especial a todas las familias que este año se vinculan a nuestra comunidad 
Piagetiana, han llegado a una institución sólida, que cuenta con todo el respaldo de la Secretaría de Educación Distrital y del 
Ministerio de Educación Nacional.  
 
El Proyecto Educativo Institucional (PEI) del INSTITUTO JEAN PIAGET nos compromete a cumplir una tarea muy importante: 
descubrir a través de la práctica diaria lo imprescindible que es el trabajo en equipo; el cual exige aportar lo que cada uno sabe 
de la mejor manera posible, porque en el encuentro está la riqueza del aprendizaje y ustedes padres de familia son esenciales 
en la formación integral de nuestros estudiantes. 
 
Para seguir cumpliendo con este propósito y compromiso hemos consolidado un equipo de profesionales en educación quienes 
han trabajado en la revisión, análisis y definición de estrategias para el mejoramiento de nuestros procesos académicos y de 
convivencia; dentro de los cambios y mejoras efectuadas, podemos señalar: 
 
 

1. El INSTITUTO JEAN PIAGET, cuenta con una página web muy bien estructurada donde ustedes podrán encontrar toda la 
información necesaria institucional de importancia escolar como: requisitos de inscripción y matriculas, cronogramas 
académicos y de actividades culturales, horarios 2023, SIEE (Sistema Institucional de Evaluación Estudiantil), Manual de 
Convivencia, Manual de Prevención y Riesgos, documentos de Bioseguridad, contactos y otras cosas más de importancia para 
ustedes. Los invitamos a suscribirse en el menú circulares en la página para que siempre estén al día de todos los 
procesos institucionales. https://institutojeanpiaget.edu.co/suscribete-a-las-circulares/  

 
2. Fortalecimiento de las Asignaturas Básicas y del Idioma Extranjero (Inglés). 

Este año escolar continuamos con el proceso de fortalecimiento de las áreas Básicas y consolidando el proceso de 
Bilingüismo, es así como desde grado Párvulo, los niños tendrán la oportunidad de aprender de manera gradual, los 
contenidos del inglés. Nuestros estudiantes cuentan con (2) docentes excelentes y bilingües, ayudas didácticas y 
tecnologías aplicadas a la educación. Utilizaran textos institucionales para las asignaturas de matemáticas, castellano, 
inglés ciencias y caligrafía, opoyados con plataformas académicas de fácil manejo. 
 

3. Fortalecimiento del sistema de Evaluación estudiantil y procesos ICFES 
Este año solo se realizarán (2) simulacros saber y saber11 en los grados de 3º a 11º estilo (ICFES) aplicadas por Los 
Tres Editores, empresa especializada y adscrita al ICFES en este tipo pruebas. De esta manera podremos medir los 
avances académicos de nuestros educandos y la efectividad de los planes curriculares docentes. Basado en los resultados 
obtenidos por cada prueba nos ayudará a implementar acciones o estrategias de mejoramiento en planes curriculares y de 
esta manera contribuir a un mejor desarrollo de las clases y aprendizaje escolar de calidad. Los invitamos para que desde 
casa apoyen este proceso; la información precisa sobre este sistema de evaluación la podrán encontrar en el SIEE (Sistema 
Institucional de Evaluación Estudiantil), en (Parámetros Evaluativos), el documento lo podrán encontrar en nuestra web 
https://institutojeanpiaget.edu.co/ , menús estudiantes. Por favor tomarse el tiempo para leer este documento tan importante. 

 
4. Formatos de Trabajo: Hemos realizado diferentes capacitaciones con nuestros docentes, que fortalecen el PEI (Proyecto 

Educativo Institucional) y Planes de Área. Estamos profundizando en nuestro enfoque pedagógico y fortaleciendo a nuestros 
estudiantes en pruebas saber e ICFES a través de simulacros saber, saber11 y los Pre-Icfes para los grados 10° y 11°. 
 

5. Valores y Proyección Social: Continuaremos vinculando a toda nuestra comunidad en las distintas jornadas de escuelas 
para padres que se realizan mensualmente, haciendo que los valores como el servicio, el respeto, la puntualidad y la 
solidaridad se conviertan en un legado fundamental en la vida de nuestros estudiantes, regidos por las normas de nuestro 
Manual de Convivencia, el cual por su puesto estará disponible en nuestra página web https://institutojeanpiaget.edu.co/ 
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allí se encontraran los ANEXOS CONCERNIENTES AL MANEJO DE PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD y en el link: 
https://institutojeanpiaget.edu.co/wp-content/uploads/2021/03/DOCUMENTOS-DE-BIOSEGURIDAD.pdf encontrarán los 
lineamientos y documentos de bioseguridad, los cuales deberán leer y tener en cuenta. 

 
ACTIVIDADES PRE INGRESO ESCOLAR 2023 

 
HORARIO DE INICIO ESCOLAR 2023 

01 DE FEBRERO 02 DE FEBRERO 03 DE FEBRERO 

BACHILLERATO Y PRIMARIA BACHILLERATO Y PRIMARIA BACHILLERATO Y PRIMARIA 

07:00 AM – 12:00 M 07:00 AM – 12:00 M 07:00 AM – 12:00 M 

   

PRESCOLAR Y PRIMERO PRESCOLAR Y PRIMERO PRESCOLAR Y PRIMERO 

08:00 AM – 12:00 M 08:00 AM – 12:00 M 08:00 AM – 12:00 M 

A PARTIR DEL LUNES 06 DE FEBRERO - HORARIO NORMAL DE CLASES 

 

 
TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA PAGOS DE INSCRIPCIONES, MATRICULA Y PENSIONES 2022 

 

1. La promoción para las matrículas solo estuvo vigente hasta el 23 de diciembre del 2022; pasada la fecha el padre de familia 
deberá cancelar el valor real de las matricula como lo indica la circular individual por grados CRONOGRAMA DE 
MATRICULAS 2023, entregada vía correo institucional en el mes de diciembre y resolución de costos educativos No. 1816 
de 18/11/2022 
 

2. Las pensiones solo tendrán descuento siempre y cuando paguen en los 5 primeros días de cada mes, pasado ese plazo se 
procederá a cobrar el valor real de la pensión según Resolución de costos No. 1816 de 18/11/2022. Nota: esta oferta no cobija a 
los grados 10° y 11°. 
 

3. Los documentos de matrícula deben descargarlos de la página web https://institutojeanpiaget.edu.co/admisiones/, diligenciarlos 
completamente y presentarlos sin falta alguna en la oficina principal o sede Santacruz a la hora de realizar el registro. 
 

4. El estudiante antiguo que NO HAYA MATRICULADO ANTES DEL 20 DE ENERO, no se le garantizá el cupo escolar para la 
vigencia del 2023, por la alta demanda de cupo de estudiantes nuevos. 

 

‘‘TENGA EN CUENTA QUE EL PAGO DE INSCRIPCIÓN NO GARANTIZA EL CUPO DEL ESTUDIANTE ASÍ COMO 
NO MATRICULARSE EN LAS FECHAS ESTIPULADAS EN ESTE CRONOGRAMA’’ 

 

Que el Señor todo poderoso siga bendiciendo y protegiendo sus hogares. Muchas gracias por su atención y comprensión. Agradecemos su colaboración 
y puntualidad. Dios les bendiga. 

 
Atentamente, 
 

INGEMAR JALILIE MÁRQUEZ 
Rector 

ETAPAS FECHA LUGAR Y HORA PROCEDIMIENTO 

 
INICIO DE CLASES AÑO 2023 

PRESENCIAL 

 
01/02/2023 

 
INST. JEAN PIAGET 

 
LUNES A VIERNES 

HORA: 7:00 a.m. A 12:00 m. 

Los estudiantes deberán presentarse uniformados aquellos que lo 
posean, los demás estudiantes con suéter blanco y pantalón de 
colegio mientras adquieren el uniforme y en horario estipulado para 
la primera semana, luego la próxima semana, normalidad horaria. 
Los estudiantes recibirán capacitación de la metodología del colegio 
y reglamentos durante la primera semana de clases. 

 
INDUCCIÓN A ESTUDIANTES 

PRIMERA SEMANA 

 
01-03/02/2022 

 
INDUCCIÓN A PADRES DE 

FAMILIA 
REUNIÓN GENERAL 

 
16/02/2022 

 
PLATAFORMA VIRTUAL 

HORA: 6:30 p.m. 

Los padres de familia recibirán capacitación de las metodologías a 
implementar en el colegio, reglamentos y otras informaciones de 
interés. Esta reunión será de manera virtual. (A su debido tiempo 
se le enviara el link para conectarse a la reunión) 

https://institutojeanpiaget.edu.co/wp-content/uploads/2021/03/DOCUMENTOS-DE-BIOSEGURIDAD.pdf
https://institutojeanpiaget.edu.co/admisiones/

