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Les informamos que el área de Informática, Robótica y Electrónica ha cubierto satisfactoriamente los 
objetivos de éste primer semestre del ciclo escolar 2019 – 2020, en base a los proyectos que se les 
informó a principios del ciclo en los dípticos que se encontraban en nuestra página 
www.colegiomontreal.com.mx en el link de informática. 
 
Continuamos con el proyecto para lograr la certificación de Microsoft Office con la que contamos, así 
como con los objetivos establecidos en el área de Robótica y Electrónica. 
 
Sus hijos han trabajado tanto de manera teórica como práctica; Puede revisar las prácticas en el Blog 
de Computación que se encuentra en la portada de nuestra página, ya que todos estos son los 
elementos para verificar el aprendizaje y competencias adquiridos por su hijo. 
 
Próximamente los invitaremos al concurso correspondiente a este ciclo de Robótica y Electrónica. Ya 
se encuentran los nuevos proyectos que se lograrán en este segundo semestre del ciclo, en nuestra 
página de Internet, en el mismo link. De la misma manera podrán revisarlos, verificando el desarrollo de 
su hijo en esta área. 
 
Les pedimos dar seguimiento en el Blog que les mencionamos, y si detecta que los objetivos y avance 
no son los óptimos, háganoslo saber para darle seguimiento, vía Dirección o por escrito, así como sus 
comentarios y sugerencias. 
 
No olvide que en ésta área, la práctica como tarea, es fundamental para el dominio de la misma, y la 
obtención de la Certificación. También les recordamos que continuaremos realizando los exámenes 
diagnósticos con el mismo fin. 
 
Recuerden que esta área es básica en el desarrollo profesional de sus hijos, logrando las competencias 
y habilidades requeridas. 
 
Convencidos que trabajando en equipo obtendremos los mejores resultados, aprovechemos esta gran 
herramienta. 

 

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

 
 

Atentamente 
 
 
 

La Dirección 



 


