Instituto Hispano Inglés, A.C.
San Luis Potosí, S.L.P. a 15 de junio de 2020
CIRCULAR: 1, CICLO 2020-2021
INICIO DEL CICLO ESCOLAR
Estimados padres de familia:
Esperamos se encuentren bien y cuidándose mucho.
Tomando en cuenta los últimos acontecimientos con relación a la contingencia, el IHI ha estado
trabajando y definiendo algunos puntos relevantes sobre el inicio del ciclo escolar 2020-2021.
Compartimos con Ustedes esta información:
 Hasta este momento, según lo indicado por la SEP y la DGB el inicio de clases está marcado para
el lunes 10 de agosto con el curso remedial, y la modalidad será a distancia es decir en línea
desde casa o híbrida es decir asistencia de dos o tres días y apoyo en línea desde casa, según lo
determinen nuestras autoridades educativas y de salud de acuerdo al semáforo epidemiológico del
Covid-19.
 De iniciar con modalidad a distancia, las clases responderán a un modelo integral que utiliza las
clases en línea promoviendo el aprendizaje autónomo del estudiante, cumpliendo con la cantidad
de horas presenciales que nos indica la SEP / DGB y nuestras autoridades de educación CCVI.
 Las clases serán en horario de jornada completa. Los alumnos se integrarán al grado que
corresponde al ciclo escolar 2020-2021.




Preescolar:
8:00 a 13:30 hrs.
Primaria:
7:45 a 14:10 hrs.
Secundaria y Bachillerato: 7:00 a 14:15 hrs.

 Las plataformas a utilizar serán


Plataforma G Suite Enterprise for Education: Hemos adquirido las licencias que nos permitirán
tener todas las funcionalidades de Google (Clasroom, Meet, correo con dominio institucional
para alumnos, espacio ilimitado en el Drive) además de que contaremos con seguridad
mejorada, mayor control de los datos y funciones potentes para realizar videoconferencias sin
limitaciones de tiempo.



Plataforma IHI para avisos generales y algunas actividades académicas.



Plataforma SesWeb para procesos administrativos y para recursos que el maestro comparte
con los alumnos.



En Preescolar y Primaria los maestros utilizarán los recursos AMCO además de lo anterior
mencionado.



El uso de plataformas de las licencias académicas de Inglés Cambridge para Secundaria y
Dexway y Cambridge para Bachillerato.

 El ciclo escolar iniciará como sigue:





20 de julio
3 al 7 de agosto
10 a 28 de agosto
31 de agosto

Retorno de personal docente
Sanitización de espacios
Curso remedial
Inicio del ciclo escolar 2020-2021
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Durante el periodo de receso escolar Tesorería continuará abierto, de las 9:00 a las 13:00 hrs., el
acceso será por el portón de Benigno Arriaga.
Para que el alumno pueda iniciar su curso remedial, el 10 de agosto, es necesario que el ciclo
anterior esté completamente pagado y se haya dado al menos un pago parcial de $2,000.00 por
concepto de Inscripción.
El saldo de la Inscripción deberá estar cubierto antes del inicio del ciclo escolar: el 31 de agosto.
 En el momento en que nuestras autoridades indiquen que se dará inicio a la modalidad híbrida, los
alumnos recibirán enseñanza combinada entre presencial y a distancia, según se nos indique, para
resguardar su integridad física y atenderlos adecuadamente.
Del 3 al 7 de agosto podrán consultar en el apartado de Avisos Covid, de nuestra página
www.hispanoingles.edu.mx, o en la sección de cada departamento, los días en que los alumnos
asistirán a su curso. Favor de estar al pendiente de la publicación de dicha lista.

El IHI establecerá, para la modalidad híbrida, protocolos muy claros de higiene, movilidad interna y
externa que nos permitan garantizar la salud de nuestro personal docente y alumnos, por lo que
esperamos de los padres de familia atender de manera puntual a las nuevas indicaciones que
serán publicadas en plataforma oportunamente para el beneficio de todos.


Indicaciones sobre ventas de libros y uniformes:
Las ventas en el patio techado del colegio serán únicamente de libros del 3 al 7 de agosto de las
9:00 a las 14:00 hrs. Continuaremos con las medidas de sana distancia: un adulto por familia
con su cubrebocas.
Preescolar




Educación en la Fe y lecturas para 3° en la cooperativa
Cuentos en el módulo de la Librería Española.

Primaria




Educación en la fe y Engargolados IHI en la cooperativa
Cuentos o novelas en el módulo de la Librería Española.

Secundaria y
Bachillerato





Libros de Inglés en el módulo de The English Corner
Libros de Español en el módulo de la Librería Española
Educación en la Fe y Engargolados IHI en la cooperativa.

La venta de uniformes y zapatos será directamente con los proveedores: Uniformes Cesar’s y El
Grillito Cantor.


Entrega de materiales:
Para preescolar, favor de revisar las fechas de entrega que vienen indicadas en la lista de libros y
útiles escolares publicada en la página del colegio en la sección de nuevo ingreso.
Para los departamentos de Primaria a Bachillerato, la entrega de materiales la realizará el
alumno el primer día del ciclo escolar: 31 de agosto.



Otras indicaciones:
Para la modalidad a distancia será necesario contemplar que cada alumno cuente con el equipo
de cómputo necesario y conexión a internet; así mismo será necesario portar la playera
institucional para presenciar sus clases en línea.
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Para cualquier duda o aclaración administrativa o pagos en línea pueden comunicarse a
tesoreria@hispanoingles.edu.mx y sobre plataforma IHI-Sesweb a info@hispanoingles.edu.mx

Les pedimos estar al pendiente, durante el receso escolar (12 de junio al 7 de agosto), de nuestra
plataforma IHI, ya que publicaremos las fechas de juntas de padres de familia por grupos para
dar puntuales indicaciones. Las juntas y entrevistas con maestros, coordinadores y directivos se
realizarán vía Meet a través de los correos institucionales de sus hijos.

Muchas gracias por su atención.

Atentamente,

M.Ed. María Gabriela García Zermeño
Dirección General IHI
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