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Como todos sabemos, la pandemia que estamos viviendo nos hace difícil el poder programar y 
organizar el ciclo escolar 2020-2021 porque dependemos de muchos factores que están fuera de 
nuestras manos pero siempre buscaremos darle el servicio que ustedes merecen y capacitarnos 
para hacer frente a este reto, de tal modo les pedimos estar atentos a nuestra página de internet 
www.colegiomontreal.com.mx  en donde estaremos informando todos los cambios e indicaciones 
pertinentes para el ciclo escolar 2020-2021.  
 

Se tiene programado el 10 de agosto para Preescolar, Primaria y Secundaria y el 19 de agosto 
para Preparatoria, reanudar las actividades en el Colegio. 
 

Para el regreso a clases se tomarán las medidas de profilaxis que marcan nuestras autoridades 
como son: 

• Se satinitizará cada plantel para recibir a los alumnos, así como al final de cada día. 

• En cada plantel habrá tapetes de sanitización para el ingreso al mismo. 

• Se tomará la temperatura corporal para ingresar, no permitiendo el mismo a toda persona 
que no tenga la temperatura normal o si presenta cualquier síntoma. 

• A la entrada y durante el día se aplicará gel con más del 70% de alcohol. 

• Toda persona o alumno que entre al plantel deberá portar careta o cubrebocas, en el 
uniforme se considerará la careta (ya que será más cómoda) obligatoria para los alumnos 
(para los más pequeños estas caretas tendrán símbolo para que sean usadas como un 
juego no como una obligación). 

• Se cuidará la sana distancia, tanto en salones, el patio. 

• Y todo lo que sea necesario para que en lo posible cuidemos la salud de toda la familia 
Montreal. 

 

Iniciando con un curso propedéutico (se utilizarán los libros y el material del ciclo escolar 2019-
2020) en donde revisará que todas las bases para el siguiente periodo estén bien conformadas, 
este será impartido en el nivel académico del nuevo ciclo escolar 2020-2021 en el plantel 
correspondiente, que dará inicio a principio de septiembre donde se utilizará el nuevo material. 
 

Las clases se darán de manera híbrida, podrán ser por zoom y en forma presencial, empezaremos 
unos días presencial y unos en línea hasta poder llegar a la normalidad. 
 

Sin embargo, para los papás que lo soliciten continuarán las clases impartidas vía zoom como lo 
hemos hecho hasta ahora y cuando consideren seguro podrán regresar al salón de clases. 
 

Nuestras cuotas no tendrán incremento a excepción de los que gocen de cuotas especiales en 
colegiaturas, transporte y estancia con alimentos (se aplicará solamente la inflación). Hemos 
pactado con nuestros proveedores externos de libros, papelería, sistemas del Colegio y 
manuales, planes que apoyarán su economía. Como siempre ustedes podrán adquirirlos en 
donde consideren mejor, mandaremos por este medio la información. 
 
 

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

 
Atentamente 
La Dirección 


