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3 de abril del 2020 

 
Circular 17:  Trabajo escolar en la fase de contingencia posterior al receso vacacional 

 
 
 

Estimados Padres de Familia: 
 
Oramos a Jesús, Verbo Encarnado para que este tiempo de contingencia rinda frutos de salud y 
alivio a todas las familias. 
 
De conformidad con el Acuerdo del Consejo de Salubridad General del pasado 30 de marzo, 
continuaremos con la suspensión de clases presenciales del 20 al 30 de abril próximo. Por lo 
que trabajaremos con nuestros alumnos (as) en la modalidad de clases a distancia como sigue: 
 
 

 
Departamento Estrategias Seguimiento Evaluación 

Preescolar Clases grabadas,Amco 
Homeschooling. SESWEB.  
Con la finalidad de apoyar al 
padre de familia en horarios 
flexibles y que pueda ayudar a sus 
pequeños. 

8:00 a 12:00  hrs. 
Maestras en línea 
SESWEB, correos 
institucionales. 
 

Rúbricas. 
Evidencias de trabajo por medio 
de correo institucional. 
Evaluación formativa. 
 

Primaria  
1° a 4° grado 

Cápsulas  y videos de clases 
grabados, ligas para temas.  
AMCO Homeschooling, SESWEB. 
Con la finalidad de apoyar al 
padre de familia en horarios 
flexibles y que pueda ayudar a sus 
pequeños. 

8:00 a 14:00 hrs.  
Maestros en línea, 
SESWEB, correos 
institucionales. 

Rúbricas, listas de cotejo, 
evidencias de trabajo por medio 
de correo institucional. 
Se continuará con el programa 
de estudio y estas evaluaciones 
serán la calificación del octavo 
mes. 

Primaria  
5° y 6° grado 

Clases en línea con Hangout 
Meets. 
Trabajo en plataforma SESWEB. 
 
 

8:00 a 14:00 hrs. 
Maestros en línea, 
SESWEB, correos 
institucionales. 
 

Rúbricas, Listas de cotejo, 
evidencias de trabajo por medio 
de correo institucional. 
Se continuará con el programa 
de estudio y estas evaluaciones 
serán la calificación del octavo 
mes. 

Secundaria Clases en línea por Hangout 
Meets,  
Tutoriales  videos, trabajo en 
SESWEB. 

8:00  a 14:00 hrs. 
Maestros en línea 
en clase resuelven 
dudas y 
comentarios.  

Rúbricas, listas de cotejo, 
portafolio de evidencias, quizzes 
en línea. 
Se continuará con los programas 
de estudio. 
Estas evaluaciones serán el 60% 
de su calificación del parcial del 
mes de abril que se promediará 
para el tercer trimestre. 

Bachillerato Clases virtuales, videos tutoriales, 
SESWEB. 
 

8:00 a 14:00 hrs. 
Maestros en línea  
en clase, resuelven 
dudas y 
comentarios. 

Rúbricas, proyectos, productos, 
quizzes, portafolio de evidencias. 
Se continuará con los programas 
de estudios. 
Estos trabajos serán el 60% de 
su evaluación del tercer parcial.   

 

 
 
En dicho periodo, nuestro personal docente estará a su disposición, en el horario escolar 
mencionado, a través del servicio de mensajería de la página del colegio así como los correos 
institucionales que han publicado en el área de tareas, para cualquier consulta o aclaración 
sobre las clases y/o tareas.  Les pedimos estar atentos a los horarios de las clases por hangout 
meets. 
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Para otro tipo de consultas seguimos a sus órdenes en los siguientes celulares como sigue: 

 
 Seguimiento a trámites de nuevo ingreso:   44.41.42.78.65 
 Tesorería:     44.41.79.38.51 
 Otras dudas o informes generales:  44.43.08.48.68 

 
Así mismo, seguiremos publicando avisos generales en la página del colegio, por lo que les 
pedimos por favor revisar dicha sección periódicamente. 
 
Sabemos que este tiempo ha representado dificultades y no ha sido sencillo modificar nuestro 
estilo de vida, por lo que les agradecemos su disposición y apoyo en el área escolar de sus 
hijos (as), así como al colegio como institución de servicio educativo.  
 
En estos tiempos difíciles para la sociedad, sigamos respetando la medida de distanciamiento 
social: “Quédate en casa” y las acciones de cuidado e higiene.  Fortalezcamos la unidad 
familiar, seamos solidarios con quien lo necesita y aumentemos nuestra Fe y Esperanza. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
M.Ed. María Gabriela García Zermeño 
Dirección General 


