JARDÍN DE NIÑOS
2019-2020
SEGUNDO DE PREESCOLAR
Ciudad de México a 24 de marzo de 2020
Estimadas familias:
Reciban un saludo de paz y bien.
Ante la suspensión de actividades para aislamiento voluntario preventivo, en el marco de la jornada nacional de sana
distancia al periodo de vacaciones de semana Santa se adicionarán dos semanas previas para la suspensión de
actividades escolares, que comprenden del 23 de marzo al 03 de abril de 2020 y las dos semanas de vacaciones
programadas en el calendario escolar del 06 al 17 de abril de 2020. Esta suspensión es óptima en su tiempo, de
acuerdo con la autoridad de la Secretaría de Salud frente a la curva esperada del contagio.
Con el propósito de dar continuidad al desarrollo de los contenidos curriculares del nivel preescolar se proporcionará
un correo para que sirva como canal de comunicación entre docentes de español e inglés y padres de familia durante
las dos primeras semanas y mientras dure esa contingencia, “no” en periodo de vacaciones.

A continuación, damos a conocer la dirección del correo de cada uno de los grupos.
 2oA es 2avikymagy2020@gmail.com en este grupo será solo para que puedan enviar
ustedes las tareas
 2oB es kinder2b2020@gmail.com
 2oC es gevekar2020@gmail.com
 2oD es joukarlg2020@gmail.com
1) El lunes 23 de marzo en un horario de 9:00 a 11:00 am, se subirá un cronograma con las tareas y/o
indicaciones.
2) Ustedes deberán subir fotos de evidencias de los productos para ser evaluadas los días viernes 27 de marzo
y 3 de abril.
3) La “Estrategia de lectura” se trabajará con algún cuento que tengan en casa se les hará llegar los 2 reportes
para que los impriman y se entreguen de forma digital y en físico para resguardar en la cartilla.
4) El uso del correo no es para solicitar información esa se subirá a la página del Colegio.
5) En el caso de los grupos de segundo de preescolar se envió a casa cuadernos de coordinación y pre grafismo
con las tareas fechadas, (favor de no adelantarse).
6) Se les solicita amablemente limpiar perfectamente los materiales de trabajo y cuidar de ellos para que sean
devueltos una vez que se reanuden las clases.

Padres de familia: favor de no cambiar la contraseña, porque si lo hacen las docentes
no tendrán acceso para poder enviar y recibir las tareas, no hay motivo para cambiarla
todo esta planeado y unificado por grado.
En el caso de 2oA fue necesario cambiar la estrategia recibirán las actividades
mediante un padre de familia y enviarán al correo asignado las evidencias (tareas).
En el caso de 2oB fue necesario cambiarla de nuevo para poder tener acceso, y ya se
compartió en el grupo.

