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Por medio de la presente les damos la bienvenida a este nuevo ciclo escolar. 
 
Atendiendo a las indicaciones de nuestras autoridades, el inicio del curso escolar se realizará de manera virtual, a través 
de la Plataforma Zoom Cloud Meetings comenzando el 24 de agosto.  
Así como se cumplieron a cabalidad todos los objetivos del ciclo escolar 2019-2020, hemos tomado las medidas necesarias 
para que nuestro personal se encuentre capacitado, adicionalmente a la plataforma de Zoom manejaremos aplicaciones 
digitales e instrumentos didácticos que nos permitan estar a la vanguardia para que sus hijos cuenten con todos los 
elementos necesarios para su formación. Los libros que se solicitan están pensados para cumplir con los objetivos del 
sistema híbrido (en línea y presencial).  
En nuestra página de internet www.colegiomontreal.com.mx en el apartado “CONTINGENCIA COVID-19”, encontrará los 
ID y correos de cada uno de los maestros(as) y coordinadores, así como el instructivo para descargar dicha aplicación. 
Se enviará oportunamente el horario de cada sección, incluyendo el nombre del titular de cada materia. 
 
Para los alumnos de nuevo ingreso habrá un curso propedéutico del 17 al 21 de agosto, así como para aquellos que 
salieron con promedios bajos, se comunicará la coordinadora para invitarlos a estos. 

• Inglés, francés, lectoescritura y matemáticas. 

Bajo el siguiente horario 

 

Materia Horario Responsable ID 

Lectoescritura (1ero.) 09:00 a 10:00 Miss Rosita 7168467880 

Inglés (1ro. primaria) 10:00 a 11:00 Miss Valeria 8382568676 

Inglés (2do. a 6to.) 13:00 a 14:00 Miss Mónica 8216321929 

Francés (1ro. a 6to.) 11:00 a 12:00 Miss Rosario 9317096388 

Matemáticas (2do a 6to) 12:00 a 13:00 Miss Diana 5571956741 

 
Una vez iniciado el ciclo escolar los alumnos deberán presentarse a sus clases virtuales con uniforme y buena presentación 
para provocar en ellos un ambiente escolar que los favorezca  
En nuestra página, en el link llamado “CONTINGENCIA COVID-19”, estarán disponibles los trabajos de este nuevo ciclo 
escolar (agosto-septiembre), a partir del 20 del presente. Recuerden que estos serán determinantes en caso de presentarse 
alguna falla técnica que impida la conexión alumno-maestro, pudiendo también utilizar, para resolver dudas, los correos 
electrónicos del profesorado.  
Todos los trabajos deberán ser entregados cada lunes para tener validez. Recuerde que son parte fundamental de su 
calificación. 
Se tomará en cuenta la participación de los alumnos en las clases virtuales y por este mismo medio, se llevarán a cabo 
evaluaciones en el cumplimiento de los programas establecidos.  
Para el día 24 de agosto es fundamental que los alumnos cuenten con su material de trabajo. Si adquirió los paquetes de 
útiles con nuestro proveedor, serán entregados a partir del 11 del presente (favor de concertar cita con miss Sally para la 
entrega de sistemas del Colegio al teléfono 55-41-41-63-13, con miss Gela para libros y papelería 55-36-66-50-41 y con 
miss Ivonne para todo lo relacionado con estos rubros 55-86-95-50-93). 
Es importante que verifique que su hijo(a) se encuentre inscrito para considerarlo en nuestro sistema. 
Les pedimos estar atentos a nuestra página de internet www.colegiomontreal.com.mx en donde les informaremos de las 
indicaciones que pudieran generarse derivado de la situación por la que atraviesa nuestro país. 
 
 

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

Atentamente 
La Dirección 
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