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San Luis Potosí, S.L.P. a 6 de agosto de 2020 
 

CIRCULAR 4 - CICLO 2020-2021 
ASESORÍAS PEDAGÓGICAS Y PRESENTACIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO 

 

Estimados padres de familia: 
 

¡Alabado sea el Verbo Encarnado!  Por este medio les saludamos afectuosamente deseando se encuentren 
bien. 
 

En días recientes, la Secretaría de Educación Pública dio a conocer modificaciones a la estrategia de regreso a 
clases, omitiendo el curso remedial y marcando el día 24 de agosto como la fecha de inicio del ciclo escolar.   
 

Al respecto, nuestro Instituto desea proteger la salud de nuestra comunidad educativa siguiendo las medidas de 
precaución ante la Pandemia COVID19 y al mismo tiempo continúa innovando, aprendiendo y mejorando en pro 
de la formación integral de nuestros alumnos.  Con estos objetivos en mente, les informamos que  a partir del 
día 12 de agosto ofreceremos a todos nuestros alumnos, sin costo alguno, Asesorías Pedagógicas en línea que 
les ayudarán a reafirmar los aprendizajes esperados del ciclo 2019-2020.  Les pedimos por favor revisen las 
circulares que cada departamento  publicará en la página www.hispanoingles.edu.mx  a partir del día de 
mañana con toda la información.   
 

Posteriormente iniciaremos nuestro ciclo escolar el día 24 de agosto.  Comenzaremos trabajando en SesWEB y 
Meet y conforme se avance en la capacitación de la plataforma G Suite Enterprise for Education, a alumnos, 
dentro de su clase de computación, y a los padres de familia en forma virtual / tutorial se irá haciendo la 
transición a Classroom. 
 

Tanto en las asesorías como en el ciclo escolar  nuestras clases a distancia seguirán el modelo pedagógico de 
enfoque constructivista en el que el maestro (a) es un importante mediador que motiva, facilita y promueve los 
aprendizajes y cuyo rol es indispensable para el desarrollo integral del alumno.  Dentro del aula a distancia hay 
un contacto directo entre el alumno con su maestro (a) y sus compañeros así como una participación activa. 
 

Así mismo hemos invertido en nuestro capital humano y en el área tecnológica con lo siguiente: 
 

 Capacitación e implementación de la plataforma G Suite Enterprise for Education, con las ventajas de 
accesibilidad, practicidad, seguridad y eficacia para los usuarios. 

 Cursos de formación para el personal docente sobre didáctica para las clases virtuales. 

 Preparación y equipamiento tecnológico de las aulas y aumento de la capacidad de internet que se utilizará 
en cuanto el semáforo epidemiológico permita a los maestros el asistir al colegio. 

 Reestructura de nuestra red tecnológica  lo que nos permite estar preparados para el esquema híbrido, 
igualmente, en cuanto el semáforo epidemiológico y nuestras autoridades nos lo indiquen. 

 

Por otro lado, reorganizamos algunas áreas del colegio, por lo que les damos a conocer nuestro Consejo 
Directivo para el ciclo 2020-2021 como sigue: 
 

DIRECCIÓN GENERAL M. ED. MARÍA GABRIELA GARCÍA ZERMEÑO 

PRESENCIA CCVI SOR MARÍA DE MONTSERRAT DÁVILA MACÍAS 

COORDINACIÓN ACADÉMICA M. ED. LORENA DERREZA GALLEGOS 

COORDINACIÓN DE INGLÉS L. LORENA DEL SOCORRO DUEÑES ALVARADO 

COORDINACIÓN DE PASTORAL L.F. MARCO ANTONIO BADILLO ÁVALOS 

COORDINACIÓN DE INFORMÁTICA I.S.C. MARÍA ISABEL TORRES GARCÍA 

COORDINACIÓN DE EXTRAESCOLARES C.P. MA. CRISTINA GALARZA VELÁZQUEZ 

DIRECCIÓN DE PREESCOLAR L.E.P. CARMEN ALICIA UGALDE CHÁVEZ 

DIRECCIÓN DE PRIMARIA M.ED. YAZMÍN SAFA NAVARRO 

DIRECCIÓN DE SECUNDARIA MTRO. JAVIER MOLINA RANGEL 

DIRECCIÓN DE BACHILLERATO L.C.C. ANGÉLICA DELGADO ROCHA 

 
 

Todos nosotros estamos a sus órdenes para atenderlos vía remota.  Los correos electrónicos los encuentran en 
el directorio publicado en la página del colegio. 
 

Sabemos que pasamos por momentos difíciles, pero gracias a nuestra comunidad educativa y al importante 
apoyo de Ustedes como Padres de Familia, tenemos la certeza que lograremos continuar con nuestra labor en 
beneficio de nuestros alumnos. 
 

Agradecemos su atención a la presente. 
 
 

Atentamente, 
 
M. Ed. María Gabriela García Zermeño 
Dirección General 

http://www.hispanoingles.edu.mx/

