Instituto Hispano Inglés, A.C.
DEPARTAMENTO DE SECUNDARIA
San Luis Potosí, S.L.P. a 7 de agosto del 2020
CIRCULAR 1 SECUNDARIA
ASESORÍAS PEDAGÓGICAS
Estimados Señores Padres de familia:
Reciban un cordial saludo.
La comunidad educativa del Instituto Hispano Inglés en este nuevo ciclo escolar 2020-2021 ha
desarrollado las adaptaciones y las medidas necesarias para afrontar los distintos escenarios que se
presenten (presencial, virtual o híbrido).
Para responder a las exigencias y desafíos de la situación actual, los profesores están capacitados y
actualizados en el uso de herramientas tecnológicas (Google Suite Enterprise for Education),
aspectos pedagógicos, didácticos y socioemocionales que favorezcan el proceso enseñanzaaprendizaje a distancia.
Se sigue trabajando acorde a la misión y visión, garantizando el servicio académico y considerando
todos los aspectos que permitan seguir formando y desarrollando a los adolescentes de una forma
integral.
El inicio de clases está programado para el día 24 de agosto, sin embargo pensando en dar apoyo a
nuestros alumnos ofreceremos ASESORÍAS PEDAGÓGICAS a partir del día 12 de agosto sin costo
alguno a todos nuestros alumnos: en forma obligatoria a los alumnos que presentaron un bajo
rendimiento o evaluaciones extraordinarias y opcional para los que deseen tomarlas para que les
ayuden a nivelar y reafirmar los aprendizajes esperados que son de importancia para su siguiente
grado escolar, como sigue:
FECHA

HORARIO

GRADOS

ASIGNATURAS

12 al 21 de
agosto de
2020.

9:00 A 13:00
h.

1°, 2° y 3°







Español
Inglés
Matemáticas
Ciencias
Francés

LUGAR
Virtual (se les
enviará el link)

A los alumnos que será obligatorio serán avisados por sus titulares.
La inscripción a estas asesorías los padres de familia deberán realizar su inscripción a través de la
siguiente liga:
https://forms.gle/sUZXcCt9YP88czHi7
a más tardar el lunes 10 de agosto a las 13:00 hrs. Para tener acceso el alumno 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).
La agenda se dará a conocer el próximo martes 11 de agosto de 2020 especificando los horarios para
cada materia.
Agradezco su atención y quedo a sus órdenes para cualquier duda o inquietud.
Atentamente,

Mtro. Javier Molina Rangel.
Director de Secundaria.
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