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ESTIMADOS PADRES DE FAMILIA  

P R E S E N T E S 

 

Reciban un cordial saludo esperando que Jesús Eucaristía se haga 

presente en sus hogares y les bendiga. 

 

Con la finalidad de salvaguardar la integridad y salud de nuestros 

estudiantes, dando seguimiento a las disposiciones de las Autoridades 

Educativas y de Salud, se les informa que el ciclo escolar 2020-2021 dará 

inicio el lunes 24 de agosto 2020 y será de manera virtual.  

 

Es importante tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

 

a. Se les invita a acercarse al departamento administrativo en 

caso de tener un pendiente con éste. 

b. Podrán reutilizar los cuadernos y materiales que aún tengan vida 

útil. 

c. Los libros que se utilizarán para este ciclo escolar son: 

 

PRIMER GRADO SEGUNDO GRADO TERCER GRADO 

Ciencias I con énfasis 

en Biología. 

Inglés II Inglés III 

Geografía. Intellectus II Ciencias III con énfasis 

en Química 

Inglés I Robótica II Intellectus III 

Intellectus I Robótica III 

Robótica I 

 

 

d. Del 24 de agosto al 4 de septiembre se llevará a cabo la 

regularización y exámenes diagnósticos de cada materia para 

todos los grados. Se les proporcionarán los códigos de acceso 

a las clases solamente a los alumnos inscritos.  
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e. Las reuniones con padres de familia se realizarán de forma 

presencial acatando todas las medidas de seguridad e higiene, 

quedando de la siguiente manera: 

 

MARTES 18 DE AGOSTO  

1°A 5:00 pm 

1°B 6:30 pm 

MIÉRCOLES 19 DE AGOSTO 

2°A 5:00 pm 

2°B 6:00 pm 

JUEVES 20 DE AGOSTO 

3°A 5:00 pm 

3°B 6:00 pm 

 

      El cuerpo docente estará presente en dichas reuniones. 

 

Agradecemos su atención, esperando su valiosa asistencia. En estos tiempos 

difíciles nos encomendamos a nuestra Santísima Virgen María, para que nos guíe, 

trabajemos en equipo y nos adaptemos a esta Nueva Normalidad. 

 

 

                                      ¡FORTES IN PROELIO! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

____________________________ 

DIRECCIÓN DE SECUNDARIA 

 


