
Padre de familia: 

Derivado a lo emitido recientemente en el Diario Oficial de la Federacio n y atendiendo de forma puntual las          
medidas de seguridad sanitaria por el COVID-19, se les informa el  nuevo periodo de suspensio n de actividades el 
cual estara  comprendido del 30 de marzo al 30 de Abril de 2020. 

Por tal motivo nuestros alumnos continuarán sin asistir al Colegio.   

Conscientes de nuestra obligacio n y responsabilidad que tenemos como Institucio n Educativa y con la intencio n de 
que nuestros alumnos no se vean afectados en su desempen o acade mico; nuestro Colegio ofrecera  a partir del 20 de 
Abril  2020 una plataforma que nos permitira  gestionar el aprendizaje online. 

Durante este periodo de suspensio n de clases, nuestras Directoras Acade micas y Maestras titulares en sus             
diferentes asignaturas llegara n a su casa de forma virtual para favorecer la adquisicio n de nuevos contenidos y    
lograr dentro de lo posible los objetivos definidos un nuestro programa escolar para el ciclo 2019-2020. 

Derivado a lo anterior es importante atender los siguientes puntos: 

Checar los anexos: 

  A  (Pasos a seguir para iniciar mi clase virtual) 

  B (Códigos para registrarme a mi clase) 

  C (Horarios de servicio online) 

  D (Reglamento para trabajar en la plataforma Classroom) 
 

La clase virtual inicia el pro ximo lunes 20 de abril por lo que el alumno durante el horario asignado y registrando su 

co digo en la plataforma Classroom, podrá entrar a la sesión online. 

 Las maestras abordaran una materia por cada día de la semana, subiendo a la plataforma  los temas que se impartirán 
durante esa sesión,  de igual forma se podrán resolver dudas, se enviaran  tareas y trabajos a desarrollar en casa para 
cada materia, los alumnos deberán enviar la tarea para su evaluación. 

Cada día de la semana corresponderá a un campo formativo diferente (materia). 

AVISO 

03-Abril-2020. 

ATTE: DIRECCIÓN 

 Durante el horario señalado la clase estará conformada en tres momentos:  

1.-Inicio   2.-actividad medular  (explicación del tema)    3.-cierre  (tarea) 

 Se llevara  un registro de asistencia y un control diario de la actividad acade mica de cada uno de nuestros alumnos 
durante este periodo y en consecuencia se generara  una evaluacio n en funcio n a su participacio n y  cumplimiento 
de tareas y trabajos a desarrollar. 

 Para garantizar el uso de la plataforma Classroom se le recomienda que previo al 20 de Abril  haga su registro. 

 Se le sugiere checar algu n tutorial de Classroom en Google para familiarizarse en el tema. 

 Classroom  se mantendrá vigente hasta que la autoridad educativa (SEP) señale el  regreso de clases de forma habitual.  

ESTAR AL PENDIENTE DE LOS AVISOS  FORMALES EMITIDOS POR EL COLEGIO A TRAVES DE NUESTRA PAGINA WEB  


