
 
 
 
 
 
 

 
CIRCULAR 007 MIÉRCOLES 29 DE MARZO DE 2023 

 
REFERENCIA:  CRONOGRAMA PRE Y POST SEMANA SANTA (SEMANA MAYOR) 

 

Estimados padres de familia y estudiantes.  
Espero que ustedes y sus familias se encuentren bien. En nombre del Instituto Jean Piaget, y como Rector de la institución, les 
doy un cordial saludo, que la bendición de Dios reine sobre todos ustedes. 
 

La presente circular tiene por objeto informar oportunamente sobre el cronograma de eventos (pre) y (post) a seguir de la 
semana mayor. 
 

SEMANA MAYOR  

El día viernes 31 de marzo se llevará acabo la conmemoración de la semana santa institucional con una actividad (Festival del Dulce y 
presentaciones), que se desarrollará en todos los niveles, preescolar, primaria y bachillerato. Ese mismo día viernes los estudiantes se 
van a receso de Semana Santa y regresaran el día lunes 10 de abril en horario normal. 

 

CRONOGRAMA 

No. FECHA DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD 

1. Viernes 31 de marzo 

Conmemoración de la  

Semana Santa, festival del 

dulce y presentaciones  

Actividad religiosa y cultural escolar donde participan todos los grados. Esta actividad se 

llevará a cabo en el parque de Santa Cruz,  al frente de la Sede del Preescolar en horario 

de 6:30 a.m. a 12:00 m. como lo indica la nota enviada anteriormente a sus grupos de 

WhatsApp y correos institucionales.  

2.  Lunes del 02 al 08 de abril Semana Santa Receso escolar (comunidad educativa) 

3. Lunes 10 de abril Inicio de clases  
Retorno a clases y actividades academicas, todos los grados: Prescolar, Primaria y 

Bachillerato. En horario normal. 
 

OTRAS DISPOSICIONES 

1. En el día de hoy le fue entregado a los estudiantes el respectivo carnet estudiantil que los acredita como estudiantes y usuarios del 

Instituto Jean Piaget. Deben de tener encuenta las siguientes sugerencias: 

a) El carnet hace parte del uniforme y deben portarlo diariamente al ingreso, durante su estancia y salida de la institución por seguridad. 

b) En caso de pérdida, por favor reportar a su director de grupo y solicitar un nuevo carnet. El valor de éste correrá por cuenta del acudiente. 

c) El carnet debe portarse en todas las actividades organizadas por el colegio como: actividades culturales, academicas y salidas. 

d) Por ningún motivo el carnet debe tener elementos adheridos a el como: stickers, rayas de marcador o similar que dificulten su identifiación, debe 

de estar siempre al derecho y llevarlo en el lugar visible para todos los miembros de la comunidad, se prohíbe llevarlos en los bolsillos, bolsos, 

pretina del pantalón u otro sitio que no sea el indicado así como se explicó en la socialización. 
 

2. Pasos para actualización del perfil del estudiante en plataforma ciudad educativa 2023 
a) Ingresar a la plataforma a través del link: https://jeanpiaget.educa.city  

b) Una vez dentro, ingrese en (usuario y contraseña) que es el número de identificación del estudiante: (cédula, NUIP o tarjeta 

de identidad) y presione ingresar.  

c) Es de suma importancia que al ingresar a la plataforma Ciudad Educativa actualicen los datos del usuario, que aparecen en el 

menú (MI PERFIL – DATOS BÁSICOS Y PRE MATRÍCULA), de carácter urgente.  

d) 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.  

e) Les recomiendo No cambiar la contraseña, o en su defecto si lo hacen hacerla por una que puedan recordar, para no tener 

problemas de accesibilidad futura a la plataforma en caso de olvidarla.  

f) Para mayor información o dudas con respecto del uso de la plataforma pueden consultar al administrador de la plataforma al señor 

Rector: INGEMAR JALILIE MÁRQUEZ, 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).  

Nota: Los padres de familia antiguos y nuevos que aún no han reportado documentos de matricula, estaran bloqueados temporalmente en la plataforma 

Ciudad Eduactiva, hasta que cumplan con los requisitos exigidos.  

 
Agradecemos su atención, colaboración y puntualidad, que disfruten en familia y la compañía de Dios en este receso 
espiritual. Dios les bendiga. 
 
INGEMAR JALILIE MÁRQUEZ 
Rector 

https://jeanpiaget.educa.city/

