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01 de mayo de 2020 
#PorQueTeQuieroTeCuido         #QuédateEnCasa…Porfavor 
 
Estimados padres de familia, 
 
En la preparatoria, seguimos trabajando arduamente en la preparación de contenidos y materiales 
para nuestros alumnos. Reconocemos el arduo trabajo que se esta realizando para que sigan en su 
proceso de formación y aprendizaje, agradecemos todos los esfuerzos que cada uno de ustedes y sus 
hijos han hecho para adaptarse a nuevas estrategias de enseñanza y estar pendiente de su 
desempeño. 
 
Esta forma de trabajar es nueva para todos, maestros, alumnos y padres de familia, y hemos 
observado una variada gama de emociones, desde sentirse saturados y abrumados hasta satisfechos 
por el trabajo realizado. Debemos considerar desde las dos partes las fallas técnicas que se puedan 
presentar en situaciones como las que estamos viviendo. 
Por lo anterior, siendo conscientes de las circunstancias y observando que la mayor parte de nuestros 
docentes y estudiantes se están mostrando comprometidos con su trabajo, les pedimos de la manera 
mas atenta, que estén pendientes de las clases, trabajos y en entregas de sus hijos. 
 
Hasta el momento, las indicaciones de las autoridades educativas son que volveremos a las aulas el 
día 1º de junio. Por lo tanto, trabajaremos la cuarta y última etapa de contenidos con trabajos a 
distancia nuevamente.   
 
En esta ocasión, para poder seguimiento mas cercano y para brindar mas confianza a nuestros 
alumnos, los docentes han preparado una gran variedad de trabajos, materiales y herramientas para 
poner en práctica. También, hemos establecido un horario de retroalimentación y aclaración de 
dudas con cada uno de los grupos por medio de videoconferencias y sesiones en línea. Dicho 
horario se ajusta a los horarios de clases normales de la escuela y se publicará en la página de la 
escuela y las diferentes redes sociales. Las sesiones estarán marcadas en amarillo. El resto de las 
horas clase serán para los trabajos en casa que dispongan sus maestros. Favor de revisarlo y platicar 
con sus hijos sobre los trabajos que están realizando. 
 
Los docentes seguirán enviando los materiales con indicaciones y comunicándose con sus alumnos vía 
jefes de grupo, Whatsapp, correo electrónico, Facebook, plataformas, etc. 
Todas las herramientas que se están utilizando, se pueden utilizar desde los celulares de los alumnos. 
 
Durante las semanas del 4 al 29 de mayo, nuestras instalaciones estarán abiertas con personal de 
guardia para apoyar a padres de familia o alumnos con problemas de conectividad. Sin embargo, es 
INDISPENSABLE que informen al teléfono 472 1401 con un día de anticipación y al acudir a las 
instalaciones deberán llevar y portar su cubrebocas. 
 
 

Fechas importantes 
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4 al 22 de mayo   Trabajo a distancia 4ª etapa 

 
25 al 29 de mayo   Evaluación 4ª Etapa 
 
1º de junio   Regreso a clases presenciales. Preparación para semestrales. 
 
1 al 5 de junio   Evaluaciones extraordinarias (mayo) 
 
8 al 19 de junio  Exámenes semestrales 
 
 
 

Horario de caja de la escuela 
 

Lunes y miércoles de 9:00 a 12:00 hrs. 
 

ÚNICAMENTE PARA PAGOS CON TARJETA DE DÉBITO O CRÉDITO 


