Colegio “Miguel de Cervantes Saavedra, A.C.”
Un colegio católico de las Hermanas de la Caridad del Verbo Encarnado.
Ciclo escolar: 2020-2021

Comunicado oficial
10 de agosto del 2020
¡Alabado sea el Verbo Encarnado!
Estimados padres de familia:
Reciban un afectuoso saludo de toda la comunidad educativa, encomendamos
llenos de esperanza y fe a Jesús Verbo Encarando este nuevo ciclo escolar 20202021.
INDICACIONES NUEVO CICLO ESCOLAR 2020-2021
Inicio de ciclo escolar 24 de agosto de acuerdo al calendario.
ACADÉMICO MODELO A DISTANCIA.
El proceso de enseñanza aprendizaje se realizará a través de GSuite de Google
Classroom for education; el colegio cuenta con el dominio y capacitación de los
docentes de primaria y secundaria.
Cada alumno contará con su correo institucional, el cual se les hará llegar junto con
su contraseña para poder ingresar a sus clases a través de un correo electrónico
dirigido a los padres de familia del 10 al 14 de agosto
Se impartirán todas las asignaturas.
Se realizará pase de lista en todas las clases
LINEAMIENTOS PARA LAS CLASES A DISTANCIA
o
o
o
o
o
o

El alumno debe de contar con equipo de cómputo necesario e internet
Puntualidad para entrar a las clases.
El alumno portará la playera polo blanca
Estar en un lugar cómodo y sin distractores.
No se permite comer durante las sesiones de clases.
En el caso de alumnos de primaria menor, contar con el apoyo de un adulto
para poder ingresar a las clases.
o Contar con todo su material escolar.
o Estar inscrito en el colegio Miguel de Cervantes Saavedra, A.C.
ACTIVIDADES
FECHA
17 de agosto
18 de agosto
19 de agosto

20 de agosto
21 de agosto
24 de agosto

ACTIVIDAD
Junta y capacitación a 1° primaria 5:00 p.m.
padres de familia
1° secundaria 7:00 p.m.
Junta y capacitación a 2° primaria 5:00 p.m.
padres de familia
2° secundaria 7:00 p.m.
Junta y capacitación a 3° primaria 5:00 p.m.
padres de familia
3° de secundaria 7:00
p.m.
Junta y capacitación a 4° de primaria 5:00 p.m.
padres de familia
Junta y capacitación a 5° y 6° de primaria 5:00
padres de familia
p.m.
INICIO DE CLASES A 7:00 a.m. secundaria
DISTANCIA
8:00 a.m. primaria

Las juntas anunciadas serán vía Google meet recibiendo la invitación por el correo
institucional de los alumnos

Los alumnos de primaria y secundaria, tendrán su taller de inducción del 24 al 28
de agosto.
ORGANIZACIONAL:
Este ciclo escolar no se cambiará la playera institucional, continuaremos con la
misma.
Cualquier duda o sugerencia por favor llamar al teléfono del colegio 9420252
Correo electrónico: colegiomigueldecervantessaaved@gmail.com
Listas de útiles continúa publicada en la página web en link rápidos.
Gracias en nombre de las Hermanas de la Caridad del Verbo Encarnado por la
confianza hacia nuestro colegio.
Lic. María del Carmen Cano Villegas
Directora General

