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Atendiendo a las indicaciones de nuestras autoridades, se hace de su conocimiento que habrá suspensión de clases 
presenciales a partir del día 20 de marzo, sin embargo, el Colegio Montreal, ha implementado las medidas necesarias 
para que nuestros alumnos puedan continuar su educación sin rezagos ni contratiempos: 
 
Se darán asesorías y resolución de dudas en línea a través de la plataforma Zoom Cloud Meetings a partir del 23 de 
marzo y mientras dure la contingencia (respetando el periodo vacacional), atendiendo de 09:00 a 13:00 horas, bajo 
el siguiente esquema: 
 

• Inglés:   Miss Tania                   K l                    9:00 a 11:00 
                                        K ll               11:00 a 13:00 

Miss Concepción      K lll              11:00 a 13:00 
                                          PreFirst          9:00 a 11:00 
 

• Español:          Miss Ana                     Kl                  11:00 a 13:00 
                                          K ll                     9:00 a 11:00 
 

 
• Francés:  Miss Rosario                K l     viernes 27    10:30 a 11:00 

                                          K ll   martes 24    11:00 a 11:30 
                                           Klll   martes 24      10:00 a 10:30 
                                                   miércoles 25  11:00 a 11:30 
                                       

Pre First     lunes 23         11:00 a 11:30 
 

Miss Flor                       Klll                             9:00 a 11:00 
                          

     Pre First                11:00 a 13:00 
 
En caso de no haberse llevado sus libros y cuadernos, deberán recogerlos en el horario antes mencionado. 
 
El personal administrativo laborará en un horario de 09:30 a 14:30 horas y la caja permanecerá abierta de 09:30 a 
14:00 horas, habrá guardias de profesores en el plantel. 
 
En nuestra página encontrará un link nuevo llamado “CONTINGENCIA COVID-19”, el cual estará habilitado el 
domingo 22 de marzo, en este encontrarán la siguiente información:   
 
a) Guía instruccional para la correcta utilización de la aplicación. 
 
b) Trabajos diarios para los alumnos, que deberán ser entregados al finalizar el periodo de contingencia. (Estos serán 
determinantes en caso de presentarse alguna falla técnica que impida la asesoría de las maestras).  
 
Para cualquier duda relacionada a los trabajos, podrán escribir al siguiente correo (ESTE SÓLO ESTARÁ 
DISPONIBLE DURANTE LA CONTINGENCIA Y SÓLO DEBERÁ USARSE EN CASO DE HABER ALGÚN 
CONTRIEMPO CON LA PLATAFORMA DE CLASES VIRTUALES): dnmjdi5@gmail.com  
 
La clase de natación nos informó que la Acuática Nelson Vargas, permanecerá cerrada por tiempo indefinido. 
Avisaremos oportunamente de su reapertura. 
 
Esperando reanudar actividades el día 20 de abril, les agradeceremos estar atentos a cualquier comunicado que 
pudiera generarse derivado de la situación por la que atraviesa nuestro país.  
 
Porque nuestro compromiso es formar hombres con principios y valores que trascienden. 
 
 

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

 
 

Atentamente 
 

La Dirección 


