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PADRES DE FAMILIA 
SECCIÓNES PREESCOLAR, 
PRIMARIA, SECUNDARIA Y PREPARATORIA 
P R E S E N T E 
 
Les damos la bienvenida al Departamento de Informática. Recuerde que somos Centro Oficial de Certificación en 
Microsoft ®, a partir de 1º de primaria hasta 6º semestre de preparatoria será obligatoria la Certificación en: 
 
• Preescolar – Descubriendo la informática como herramienta. 
 
• Primaria – Conocimientos básicos en Office Microsoft ® 
 
• Secundaria – 1º en Power Point academic, 2º en Word academic y 3º Excel academic 
 
• Preparatoria General – 1º en Word business, 3º en  Excel business y 5º Power point business 
 
• Preparatoria Técnica Informática – 5º Excel business 
 
• Preparatoria Técnica Diseño Gráfico – 1º Dreamweaver academic, 3º Photoshop academic y 5º en Flash 
academic 
 
El costo de la Certificación está incluido en el pago del sistema y cuota anual que realizó. 
 
Así mismo, ésta materia, como todos los años, es robustecida con la materias de Robótica y Electrónica desde 
preescolar hasta 3º de secundaria. Este año se actualizaron en base a los lineamientos de nuestras alianzas 
internacionales para obtener mejores resultados en el desarrollo de nuestros alumnos y participar en los concursos 
que estos organicen. Por lo anterior en nuestra página www.colegiomontreal.com.mx, encontrará en el link de 
Informática, los dípticos con los objetivos de este semestre. 
 
Para verificar el cumplimiento de los mismos, en la misma página, encontrará un blog para que revise los trabajos 
de sus hijos que realizan en el salón de clases y adicionalmente lo invitaremos a los concursos realizados para 
verificar el dominio de ésta área. 
 
Es fundamental que aunado a las clases que reciba de dicha materia, practique mínimo una hora a la semana lo 
aprendido, evitando utilizar la computadora únicamente para jugar o el uso de las redes sociales. 
 
Si Usted detecta que no se cumplen los objetivos establecidos, háganoslo saber por este medio; de no tener ningún 
comentario, consideraremos que el aprendizaje de su hijo ha sido el correcto, ya que nuestra atención es 
personalizada. 
 

 
 “Ya que nuestro compromiso es formar hombres con 

principios y valores que trasciendan” 
 
 

Atentamente 
 

 
La Dirección 


