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PADRES DE FAMILIA  
DE LAS SECCIONES  
SECUNDARIA Y PREPARATORIA 
 
Como les informamos en la circular de inicio de ciclo escolar, las clases inician el 24 de agosto, a 
través de la plataforma Zoom Cloud Meetings. 
 
En nuestra página de internet www.colegiomontreal.com.mx en el apartado “CONTINGENCIA 
COVID-19”, a partir del día de mañana encontrará los ID de los maestros dentro del instructivo 
para el uso del programa, así como los correos de cada uno de los maestros(as) y coordinadores; 
están disponibles los trabajos de este nuevo ciclo escolar (agosto-septiembre), que serán 
determinantes en caso de presentarse alguna falla técnica que impida la conexión alumno-
maestro, debiéndose enviar cada lunes a los profesores respectivos, para ser evaluados. 
 
Como medida de seguridad, los horarios de cada sección (estos podrán presentar algún cambio 
que se informará a través de este medio con tiempo, hasta que no sean autorizados 
definitivamente por la Secretaría de Educación Pública), como la lista de salones (en el caso de 
secundaria) y los niveles de inglés (secundaria y preparatoria) se enviarán por el WhatsApp oficial 
de cada grado. 
 
En caso de alguna duda o problema técnico, podrán comunicarse con el Coordinador Académico 
a través de Zoom en el ID 5552674875, quien estará conectado durante el horario de clases el 
primer día, o bien al WhatsApp Oficial. 
 
Se les recuerda que los alumnos deberán presentarse a sus clases virtuales con el uniforme, si 
este no ha sido entregado deberá tener buena presentación para provocar en ellos un ambiente 
escolar que los favorezca. 
 
Les recordamos que, con el afán de mantenernos informados de manera expedita, especialmente 
en estos momentos de pandemia, el Colegio ha decidido crear un grupo de WhatsApp oficial por 
grado, mismo que sustituirá a las libretas que se encontraban de manera física en el Colegio, en 
el cual se subirán cada lunes las tareas requeridas, de toda la semana. 
 
Así mismo a partir de la próxima semana se llevarán a cabo las juntas para capacitación a los 
padres en esta nueva modalidad, nuestro sistema, así como la presentación del personal docente 
y administrativo en el ID 8547560997, quedando de la siguiente manera: 
 

• Jueves 27 de agosto a las 18:30 horas: 1ero de secundaria 

• Lunes 31 de agosto a las 18:30 horas: 2do y 3ro de secundaria 

• Martes 1ro de septiembre a las 18:30 horas: 1er semestre de preparatoria 

• Miércoles 2 de septiembre a las 18:30 horas: 3er y 5to semestres de preparatoria 

 
Les pedimos continuar atentos a los avisos, recuerden que sólo existen 2 canales de información; 
el WhatsApp Oficial CEM y la página de internet www.colegiomontreal.com.mx 
 

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

trasciendan” 
 

 
Atentamente 
La Dirección 

http://www.colegiomontreal.com.mx/

