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Abril 2020 

PADRES DE FAMILIA  
DE TODAS LAS SECCIONES 
 
Continuaremos con nuestras clases en línea a través de la plataforma Zoom Cloud Meetings a partir del 20 de 

abril y mientras dure la contingencia, atendiendo el horario de cada grupo y grado (esto es, el de cada día), 

ingresando al foro de cada profesor. Cabe aclara que el personal docente sólo estará disponible por plataforma 

en el horario de su clase.  

Las secciones de Secundaria y Preparatoria, continuarán con la dinámica ya establecida antes del periodo 

vacacional, aunándose a ella las clases del M.F. Eduardo Guevara, ID 8547560997 (Orientación, Formación y 

Créditos Formativos), en su horario normal de clases.  

En el caso de las secciones de Preescolar y Primaria, habrá un horario para asesorías (en el que pueden 

participar con dudas los padres de familia) y otro para Clases Virtuales (participación exclusiva de los alumnos), 

mismo que a se detalla al final de la presente. 

Las actividades de Primera comunión de Primaria se darán los martes a las 14:30 horas, Catecismo y 

Confirmación en secundaria y preparatoria, los jueves a las 17:30 horas a cargo del Prof. Jesús Grajales, con 

el ID 6143736881, supervisado por el M.F. Eduardo Guevara, quien participará en las sesiones. 

Es importante recalcar que, en caso de no haberse llevado sus libros y cuadernos, deberán recogerlos en el 

horario de guardias. 

El 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, tanto del 

periodo de contingencia anterior (del 23 de marzo al 03 de abril), como del actual, del 20 al 30 de abril 

(posteriormente se adjuntarán los correspondientes al mes de mayo). Estos serán determinantes en caso de 

presentarse alguna falla técnica que impida la conexión alumno-maestro, pudiendo utilizar para resolver dudas 

los correos electrónicos del profesorado, mismo que se encuentran en nuestra página. 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. 

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 


