
 
Ciudad de México, a 3 de agosto de 2020 

Comunicado 2, ciclo escolar 2020-2021 

Estimados padres de familia: 

 

El día de hoy durante la conferencia de prensa del Gobierno de la República, el 

titular de la Secretaría de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, 

anunció que el inicio del Ciclo Escolar 2020-2021 dará inicio el 24 de agosto del 

presente año. Dicho ciclo escolar, por ahora, se realizará en su modalidad a 

distancia. Esta decisión a nivel nacional, se ha tomado basándose en las 

recomendaciones de la Secretaría de Salud, de no iniciar las clases presenciales 

hasta que el semáforo epidemiológico, emitido por dicha entidad, se encuentre en 

color verde. 

Los invito a mantenernos unidos, en consonancia con cada uno de nuestros 

docentes para llevar a cabo el logro de aprendizaje en los alumnos. 

En nuestro Colegio  iniciaremos las actividades escolares  en línea, con los 

siguientes horarios:  

Departamento Hora 

Jardín de Niños 8:00 a.m. 

Primaria  7:30 a.m. 

Secundaria 7:00 a.m. 

 

Los alumnos trabajarán con la Plataforma Educativa de Google Classroom y el 

enlace con los profesores será a través de Meet dentro de la misma. En algunas 

ocasiones se realizarán reuniones en zoom; los docentes de grupo o titulares darán 

los detalles de la realización de las mismas, los invito a participar en la reunión de 

inicio con cada uno  y permanecer en comunicación con ellos, los horarios de 

reuniones y clase se darán a conocer en el mural web de innovat, en los próximos 

días. 

A los alumnos se les generarán una cuenta Institucional, la cual está conformada 

por: nombre, apellido paterno y las 2 primeras letras de su apellido materno, para 

trabajar tanto en la modalidad en línea, como cuando se regrese en forma presencial 

al Colegio. Esta cuenta se les hará llegar al correo que los padres de familia hayan 

registrado en el formato de inscripción y se les informará de una reunión, para 

comentarles cómo se maneja esta plataforma. 

 



 
 

Para el cuidado de la salud de su hijo(a), le recomendamos que inicien sus 

actividades desayunados.  

Es importante mencionar que las docentes titulares estarán para apoyarlos. Cuando 

desee arreglar algún asunto relacionado con su hijo(a), podrá solicitar cita virtual 

con la titular de grupo.  

Los invito a estar pendientes de los próximos  comunicados publicados. 

Agradezco muy cumplidamente su confianza al Colegio Simón Bolívar y la atención 
que se sirvan dar a la presente. 

 

 

 

Atentamente 

“Formar para construir un mundo Fraterno” 

Mtra. Ma. Concepción Caballero Granados 

Directora General 

 
 


