Instituto Hispano Inglés, A.C.
DEPARTAMENTO DE PRIMARIA

San Luis Potosí, S.L.P. a 7 de agosto del 2020

CIRCULAR 1 PRIMARIA
ASESORÍAS PEDAGÓGICAS
Estimados Padres de familia,
Es un gusto saludarles esperando que ustedes y su familia gocen de buena salud.
La comunidad Educativa del IHI estamos muy contentos de regresar a trabajar con nuestros niños y niñas en
este nuevo Ciclo Escolar 2020-2021 que está por comenzar. Hemos hecho las adecuaciones y tomado las
medidas necesarias para afrontar los distintos escenarios que se nos presenten (presencial, virtual o híbrido).
Para poder responder a las exigencias y retos de la situación actual que vivimos, nuestros profesores están
capacitados y actualizados en el uso de herramientas tecnológicas que favorezcan el proceso enseñanzaaprendizaje. Durante este tiempo se han capacitado en cursos de didáctica de clases a distancia, recursos
digitales, seminarios impartidos por AMCO y G Suite Enterprise for Education.
Estaremos muy de cerca cuidando a cada uno de nuestros alumnos en la parte académica y emocional, dando
un acompañamiento cercano y oportuno.
Siéntanse confiados de que seguiremos trabajando acorde a nuestra misión, garantizando el servicio educativo
y tomando en cuenta todos los aspectos que nos permitan seguir formando a nuestros niños y niñas de una
forma integral.
El inicio de clases está programado para el día 24 de agosto, sin embargo pensando en dar apoyo a los
alumnos que lo requieran ofrecemos asesorías pedagógicas, que les ayuden a retomar y reafirmar los
aprendizajes esperados que son de importancia para su siguiente grado escolar, como sigue:
FECHA

HORA

GRADO

9:00 A 11:00

1° primaria

12 al 21 de
agosto

8:00 a 12:00

2° a 6° primaria

ACTIVIDAD
Asesorías
Pedagógicas
Lenguaje y
comunicación,
Pensamiento
matemático e Inglés)

LUGAR

Virtual desde
casa (se les
enviará el link)

(Español, matemáticas
e inglés)

La inscripción a estas asesorías es opcional, los papás que así lo deseen deberán realizar su inscripción a más
tardar el día lunes 10 de Agosto a las 13:00 hrs , a través de la siguiente liga:
https://forms.gle/brA5QXfbk9VCF5Wk8
para poder tener acceso, el alumno (a) deberá estar al corriente en los pagos de las colegiaturas del ciclo
escolar 2019-2020 e Inscripción 2020-2021 (parcial de $2,000.00 o total).
Una vez que tengamos el número de alumnos confirmados les
corresponda.

daremos a conocer el maestro que les

Les agradezco su atención quedando a sus órdenes para cualquier duda o inquietud.

Atentamente,

M.E. Yazmín Safa Navarro
Dirección de Primaria
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