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PADRES DE FAMILIA DE  
TODAS LAS SECCIONES 
 
Les informamos que continuaremos con nuestras clases en línea a través de la plataforma 
Zoom Cloud Meetings. Como lo marca el calendario escolar, estas se suspenderán el 1ero. de 
mayo, y cambiando el 4 del mismo mes, en donde estaba programado un Consejo Técnico 
Escolar, por el 5 de mayo, día en que reanudaremos labores. 
 
Continuaremos con la misma dinámica, atendiendo a los alumnos en el horario correspondiente. 
Para la sección de Preparatoria, se les recuerda que los créditos culturales se cubrirán con un 
trabajo relacionado a una obra expuesta en el Museo Del Prado; los créditos deportivos, estarán 
avalados por los padres de familia, mediante una carta que indique que han realizado actividad 
física de manera regular (ambos se enviarán al correo academiamontreal@hotmail.com; los 
créditos formativos se cumplirán con la dinámica establecida hasta el momento. 
 
La guardia del personal de caja y el administrativo, laborará de las 09:30 a 14:30 horas, en el 
caso del plantel de Presas, en el plantel de Chabacanos, habrá una guardia de las 09:00 a las 
14:00 horas. 
 
En nuestra página, en el link llamado “CONTINGENCIA COVID-19”, estarán disponibles los 
trabajos de este nuevo periodo (mayo), a partir del martes 5 del mismo mes. Recuerden que 
estos serán determinantes en caso de presentarse alguna falla técnica que impida la conexión 
alumno-maestro, pudiendo también utilizar, para resolver dudas, los correos electrónicos del 
profesorado.  
 
Todos los trabajos deberán ser entregados al finalizar el periodo de contingencia ya que son 
parte fundamental de su calificación. 
 
Se tomará en cuenta la participación de los alumnos en las clases virtuales y por este mismo 
medio, se llevarán a cabo evaluaciones en el cumplimiento de los programas establecidos. 
Próximamente se enviará un calendario y un instructivo para poder realizarlas. 
 
Les agradeceremos estar atentos a cualquier comunicado que pudiera generarse derivado de la 
situación por la que atraviesa nuestro país. 
 
 

“Ya que nuestro compromiso es formar hombres con principios y valores que trasciendan” 
 
 

Atentamente 

La Dirección 


