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TODAS LAS SECCIONES 

 
Agradecemos a todos los papás que nos han apoyado con el pago de sus colegiaturas, ya que gracias a 
su esfuerzo el colegio ha podido cumplir con sus compromisos hasta el mes de mayo, y confiamos que 
seguiremos apoyándonos en esta difícil crisis, convencidos que, con la ayuda de Dios, seguiremos 
adelante. 
 
Les informamos que, a pesar de los retos que estamos viviendo, hemos cumplido en general a cabalidad 
todos nuestros programas y objetivos, durante el mes de junio terminaremos los objetivos establecidos, 
afinando de manera particular todo aquello que se encuentre con deficiencias de aprendizaje y formación. 
 
De la misma forma, trabajaremos en los proyectos de aplicación de conocimiento (A/C) de este ciclo, los 
cuales presentaremos en el coloquio, al cual posteriormente invitaremos a participar vía remota, así como 
la preparación y presentación de exámenes finales.  
 
Continuaremos con nuestras clases en línea a través de la plataforma Zoom Cloud Meetings, por lo tanto, 
se continua con las indicaciones disciplinarias, los alumnos se deben conectar a tiempo, activar su 
cámara y permanecer visibles, tener el micrófono apagado para evitar interrumpir al maestro(a) y pidiendo 
la palabra, así como no permitir los alimentos durante las sesiones, en el caso de primaria deberán tener 
el material completo para trabajar (libros, cuadernos, lápices, colores, etc.). Es muy importante que los 
papás no interrumpan el proceso de clases para aclarar dudas, comentarios o cualquier tema relacionado 
a sus hijos, para ello podrán usar el correo ya mencionado en las circulares anteriores (felicitamos a 
nuestros alumnos que lo han llevado a la práctica muy bien). 
 
Es importante recalcar que, en el momento que la Secretaría de Educación Pública nos autorice, 
regresaremos a clases presenciales. Iniciaremos con un examen diagnóstico que nos permitirá identificar 
cualquier carencia en el conocimiento del ciclo 2019-2020, y organizaremos un curso propedéutico para 
cubrir las mismas, iniciando el ciclo 2020-2021 con el nivel que nos caracteriza en nuestro colegio, 
cumpliendo con nuestras alianzas internacionales. 
 
Como siempre, el trabajo que se llevará a cabo durante el mes de junio, será publicado el día 1ero. del 
mismo mes y podrá ser consultado en el link “CONTINGENCIA COVID-19”. 
 
Este será determinante 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. Recuerden que se tomará en cuenta la participación y trabajo de los 
alumnos (A/C) en las clases virtuales, así como los exámenes orales (RAC) y escritos (C). 
 
Continuaremos la misma dinámica y horarios que hemos llevado hasta ahora en todas las secciones, con 
la salvedad de que, en primaria, la última media hora se destinará a la revisión de proyectos para evaluar 
la aplicación del conocimiento. 
 
Cabe aclara que el personal docente sólo estará disponible por plataforma en el horario de su clase. 
 
Les informamos que, a principios del mes de junio, recibirán las boletas de calificaciones, vía correo 
electrónico. 
 
El personal de caja y el administrativo, continuará laborando de las 09:30 a 14:30 horas, en el caso del 
plantel de Presas y en el plantel de Chabacanos, habrá una guardia de las 09:00 a las 14:00 horas. 
 
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 


