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PLAN DE TRABAJO 

 

PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA 

Nuestro plan de trabajo de la educación básica (preescolar, primaria y secundaria) da inicio 

al curso escolar en la última semana del mes de agosto y finaliza en la primera semana del 

mes de julio, de acuerdo al calendario de la Secretaría de Educación Pública en Veracruz. 

Se suspenden las actividades escolares en 2 periodos por vacaciones de invierno y 

primavera, según lo indicado. 

Dentro del plan se contemplan las suspensiones de actividades escolares por Juntas de 

Consejo Técnico Escolar (CTE) y por conmemoraciones señaladas en el calendario oficial. 

En los tres niveles de educación básica, dedicamos la primera semana de actividades 

escolares para: bienvenida, integración, repaso de conocimientos previos y evaluación 

diagnóstica. 

Los contenidos curriculares se encuentran basados en los Planes y Programas de Estudios 

para la Educación Básica que emite la Secretaría de Educación Pública para los tres niveles 

educativos: preescolar, primaria y secundaria, enriqueciendo el programa con clases 

extracurriculares que posteriormente se describen. 

En el plan de trabajo de los pequeños de preescolar, los contenidos curriculares están 

organizados en tres bloques trimestrales. Para los alumnos de 1ro y 2do la evaluación se 

centra en el desempeño continuo del alumno con el apoyo de rúbricas descriptivas de nivel 

de logro. Los alumnos de 3er grado de preescolar son evaluados en un 80% por el 

desempeño continuo y un 20% con exámenes. 

Las asignaturas de educación artística, educación en salud y educación física se evalúan 

en forma continua con el apoyo de rubricas de desempeño o nivel de logro de aprendizajes. 

Para los alumnos de primaria y secundaria, los contenidos curriculares de todas las 

asignaturas se encuentran organizados en tres periodos que son evaluados en un 60% con 

la evaluación continua (actividades, proyectos, presentaciones, productos y 

participaciones) y un 40% a través de exámenes. 

Los periodos de exámenes se presentan en los meses de noviembre, marzo y junio y son 

informados por la dirección de cada nivel educativo con antelación. 

Los periodos de entrega de Reportes de Evaluación se realizan 2 semanas después de 

haber concluido el mismo. 
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A continuación, se esquematizan las asignaturas y actividades extracurriculares que 

fortalecen el programa de Colegio Jean Piaget y los periodos semanales de trabajo. 

Asignaturas extracurriculares 

(preescolar, primaria y secundaria) 

Periodos por semana 

Inglés 5 periodos 

Taller de lectura y escritura 1 periodo 

Informática 1 periodo (preescolar y primaria) 

3 periodos (secundaria) 

Danza 1 periodo a la semana 

Música 1 periodo por semana 

Artes visuales 1 periodo a la semana (secundaria) 

Educación física 2 periodos 

Educación en salud 1 periodo (preescolar lo integra en trabajo 
cotidiano) 

 

En la asignatura de inglés se invierte uno de los cinco periodos a la semana en un taller de 

conversación en inglés, con el propósito de que nuestros alumnos desarrollen habilidades 

para la expresión oral, bajo un enfoque pedagógico comunicativo, de manera que, 

fortalezcan la seguridad para expresarse en forma básica en esta segunda lengua. 

Las actividades en el taller de lectura y redacción, promueven el gusto por la lectura, 

desarrollo de habilidades para la comprensión lectora, fluidez y dicción, y la producción de 

textos propios reconociendo la apropiada argumentación. 

La asignatura de informática tiene como principal propósito, que los alumnos desarrollen 

habilidades para la selección de información en la web, investiguen en sitios seguros y 

confiables para complementar conocimientos curriculares y utilicen las herramientas de 

office para complementar sus procesos educativos. 

Las actividades en las asignaturas de artes, tienen como objetivo, acercar a los estudiantes 

a los diversos ámbitos de las artes, sensibilizándolos en la apreciación de ellas como parte 

importante del desarrollo socioemocional. 

Educación física pretende desarrollar la motricidad y la corporeidad fomentando el gusto 

por la actividad física, la recreación y gusto por los deportes. 

Educación en salud es una asignatura fundamental para fortalecer el cuidado de la salud 

en general, mejorar hábitos de higiene, alimentación y formas de convivencia sana y 

saludable que contempla trabajar en forma colaborativa. 

En colegio Jean Piaget se promueve la participación en las diversas convocatorias 

deportivas, artísticas y académicas que la Supervisión Escolar de cada nivel educativo 
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convoque, de manera independiente a las actividades culturales, recreativas y deportivas 

que se promueven en forma interna. 

Durante la semana cultural y deportiva, los grupos participarán en torneos internos de futbol, 

voleibol y básquetbol, con categorías varonil y femenil (de acuerdo al interés de 

participación), así como de diversas visitas, conferencias y presentaciones. 

Durante el ciclo escolar se realizan los siguientes eventos que oportunamente son 

informados en fecha y logística por la dirección de cada nivel educativo. 

Celebración interna Actividades con alumnos y 

padres de familia 

Otras Actividades 

Independencia de 

México 

Festival Navideño Feria de ciencias 

Naciones Unidas Semana cultural y deportiva Escuela a Padres 

Día de Muertos Día Internacional de la Familia Exposiciones 

Revolución Mexicana Actividades de cierre o clausura Actividades literarias 

Posada Navideña Ceremonia de Graduación Spelling bee 

Día de la primavera 
(preescolares y 

primaria) 

 Activ. oficios y profesiones 

con padres de familia 

(preescolar) 

Día del niño 
(preescolar y primaria) 

 Olimpiadas de 

conocimiento (6° de 

primaria) 

Día del estudiante 
(secundaria y 
bachillerato) 

 Olimpiadas de matemáticas 

(secundaria) 

  Eventos culturales 

 

BACHILLERATO ESCOLARIZADO Y MIXTO 

El sistema de educación media superior (bachillerato escolarizado y mixto), los cursos se 

encuentran organizados en 6 semestres, de acuerdo al programa de estudios establecido 

por la Secretaría de Educación Pública en Veracruz (SEV) para poder acreditar el nivel 

académico. En el sistema escolarizado, los semestres pares operan de febrero a julio y los 

nones de agosto a enero. En el sistema mixto la apertura de los ciclos es semestral e 

indistinta. 

Para la acreditación semestral en el sistema escolarizado, los alumnos presentan 3 

evaluaciones parciales y deben cuidar no reprobar más de 2 asignaturas a extraordinarios, 

para permanecer en este sistema. 
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Durante el transcurso de cada semestre, los alumnos tendrán la oportunidad de desarrollar 

diversas actividades que favorezcan la creatividad y actitud emprendedora, consolidar su 

sentido cívico y de incorporación a la sociedad en forma productiva. 

Los alumnos inician su experiencia en colegio Jean Piaget con un curso de inducción en la 

semana previa al inicio del semestre (nuevo ingreso). 

Para los alumnos que se encuentren en los semestres intermedios, se les apoya en la 

orientación vocacional para la elección de área de desempeño profesional y técnico. 

A continuación, se expresan las actividades que se realizan en las diversas áreas y talleres 

de formación. 

 

ACTIVIDADES 
ACADÉMICAS 

ACTIVIDADES 
CULTURALES 

ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS 

ACTIVIDADES 
EXTRACURRICULARES 

Olimpiadas de 
matemáticas 

Oratoria  Atletismo  Taller vida saludable, tutoría y 
educación socioemocional 

Olimpiadas de biología 
 

Declamación  Fútbol  Talleres de uso de redes 
sociales  para  emprendedores 

Olimpiadas de física 
 

Canto  Voleibol  Taller de conversación de 
inglés 

Olimpiadas de química Concurso de 
calaveras (artes 

plásticas) 

Concursos      
internos 

deportivos 

Taller de informática y 
marketing 

Programa fomento a la 
lectura 

Concurso de 
cuento 

 Taller de valores 

Feria de las ciencias Pastorela  Taller de razonamiento verbal 

   Taller de razonamiento lógico - 
matemático 

   Taller de desarrollo de 
habilidades comunicativas y 

artísticas 

 
PLAN DE TRABAJO DE FEBRERO A JULIO 2021 - 2021 

ACTIVIDADES FECHAS 

Curso de inducción por semestre para alumnos  10/feb/21 para 6° sem. 
11/feb/21 para 4° sem. 
12/feb/21 para 2° sem. 

Inicio de clases 15/feb/21 7:20 am entrada 
14:00 salida 

Academias y/o jornadas escolares 08 al 12 de feb/2021 
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Exámenes primer parcial 17 al 26/ marzo/2021 

Periodo vacacional verano 29/marzo/21 al 09/abril/21. 

Aplicación examen planea para 6° semestre (marzo) envían fechas DGB. 
 

Periodo de exámenes segundo parcial 20 al 31/ mayo/2021 

Periodo de exámenes de regularización - 1 del 19/abril/ 21 al 28/abril/ 21 

Periodo de exámenes de regularización - 2 del 01/junio/ 21 al 10/junio/ 21 

Periodo de exámenes tercer parcial 30 de junio al 09/ julio/2021 

Periodo de exámenes de regularización - 3 del 21/julio/ 21 al 30/julio/ 21 

Colegiados de grupo 1° = 16 de abril/21 
2°= 07/junio/21 

Clausura fin de       curso  2021 -2021 09/ julio/ 21 

Entrega de boletas y único día de revisión 19/julio/21 

Ceremonia de graduación alumnos 6° semestre 22/julio/21 

 

PLAN DE TRABAJO DE AGOSTO A ENERO  2021 - 2022 

ACTIVIDADES FECHAS 

Inicio de clases agosto 

Celebración fiestas patrias 16/septiembre/21 

Celebración día de la raza    12/octubre/21 

Celebración de las naciones unidas. desfile 
interno 

22 /octubre/21 

Concurso de calaveras en artes plásticas y en 
carteles con versos. 

Exposición 29/octubre 
y 01/noviembre/2021 

Presentación obra de día de muertos 01/noviembre/2021 

Actividad a la conmemoración de la revolución 
mexicana 

 
19/noviembre/2021 

Pastorela y  evento musical navideño diciembre/2021 

Exámenes finales enero 2022 

Clausura fin de curso 2021 -2022 con entrega 
de boletas 

enero 2022 

 


