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ESTIMADOS PADRES DE FAMILIA: 

Como todos ya saben hemos tomado la determinación de trabajar con un  Modelo Mixto,  combinando 

clases presenciales y a distancia, siempre,  ponderando la salud tanto física como emocional de nuestros 

alumnos,  con  el fin de brindarles un espacio seguro para ellos y todos los miembros de la comunidad, que 

nos permita continuar aprendiendo y creciendo juntos. 

La semana del 23 de agosto, sus hijos tendrán actividades y clases a distancia por medio de la plataforma 

de Teams, en sesiones virtuales para cada grupo,  con sus maestros y compañeros,  para conocerse e 

interactuar, así como juntas de información para  padres de familia. 

Si las condiciones nos lo permiten, estamos listos para iniciar las clases presenciales en el momento más 

adecuado,  con todos los protocolos de seguridad y con instalaciones en condiciones óptimas para recibir 

a nuestros alumnos. Al asistir sus hijos en forma voluntaria, dos días a la semana a clases presenciales, 

deberemos contar con el firme apoyo de ustedes padres de familia para evitar contagios, 

comprometiéndose y trabajando en forma colaborativa con el Colegio, aunque tenemos claro, que 

debemos aprender a convivir con el virus, siendo todos  responsables y cuidadosos con los protocolos, 

estaremos bien.  

A continuación especificamos  

Clases a distancia Clase presenciales 

 Serán tres días de la semana en clases 

síncronas y asíncronas 

 Clase virtuales computación, inglés y 

español, tutoriales cortos y/o clases 

grabadas, así como los talleres de danza y 

yoga (dos días a la semana) 

 Asistirán dos días de la semana, con un 

horario de 8:00 a 13:30 h 

 Daremos prioridad a música, educación 

física, desarrollo socioemocional, aspectos 

académicos y talleres deportivos de fútbol y 

básquetbol (dos días a la semana en las 

canchas del Colegio) 
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En búsqueda de las mejores opciones,  para el inicio de nuestros alumnos en este ciclo escolar, les 

enviaremos horarios a través de su equipo en Teams, a los de nuevo ingreso les remitiremos por correo 

usuario y contraseña para el acceso a la plataforma. 

Queda pendiente la confirmación de la fecha de inicio de clases presenciales para el 30 de agosto, de 

acuerdo al comportamiento de la curva de contagios en la Ciudad de México, les informaremos el 

miércoles 25. 

Agradecemos su confianza, tengan la certeza de que tomaremos las mejores decisiones en beneficio de 

todos. 

Rocío Palomares A. 

DIRECTORA PREESCOLAR 
 

 

 


