Ciudad de México a 20 de abril de 2020.
Señores padres de familia:
Presente.
Después de saludarlos cordialmente y agradecerles el tiempo que como familia han dedicado a poyar a
nuestros alumnos e igualmente deseando que todos estén bien en unión familiar, me dirijo a ustedes
nuevamente, para informarles la nueva forma de trabajo que a partir del 22 de abril los alumnos realizarán
para complementar los contenidos restantes durante el tiempo que nos queda hasta que las autoridades del
Sector Educativo indiquen que las clases se impartirán de manera presencial y en solidaridad a lo que ustedes
han venido apoyando en casa con sus hijos.
Se anexan al blogger para cada grado, nuevamente actividades que realizarán, pero esta vez, tendremos
las siguientes variantes para una nueva forma de trabajo:
1) Meterse al blogger por la Ruta que ya conocen, considerando que el Lunes 20 y Martes 21 los alumnos
realicen las actividades como las venían trabajando.
2) Las actividades que realizarán los pequeños tendrán que enviarlas al correo Institucional de cada maestra
conforme indicaciones de las mismas, es decir, un correo para la Miss o Maestro de Español y otro para la
Miss de Inglés respectivamente. (Se anexa en el blogger de cada grado)
3) Los trabajos serán revisados y evaluados por su maestra (o).
4) A partir del miércoles 22 de Abril, los maestros tendrán un enlace virtual con los alumnos por medio de la
plataforma del ZOOM para ello, se anexan los respectivos ID y CONTRASEÑAS con las que podrán ingresar,
una para la materia de Español y otra para Inglés en su grado correspondiente.

5) También se anexan los horarios en los que se podrán conectar para abordar las asignaturas que
se trabajarán, los cuales estarán para el día martes en la tarde en el blogger de cada grado.
6) Les pedimos sigan apoyando a sus hijos mientras se adaptan a esta nueva modalidad y que iremos
mejorando conforme se vayan abordando las actividades.
7) La conexión será por períodos de 40 minutos por 10 minutos de descanso y con un receso de 30 minutos,
cumpliendo con un horario de 8:30 de la mañana a 12:00 pm. (Se anexa igualmente)
8) Para las clases especiales entrar al blogger correspondiente donde estarán las indicaciones.
9) Les pedimos estar al pendiente de todo lo anterior, así como cualquier cambio que se pudiera dar en el
transcurso de este período.
10) A partir del día 27 de abril el horario se extenderá a todos los días de la semana. Les mandaremos,

ese día, el horario correspondiente.
NOTA: LES PEDIMOS QUE TODOS LOS EJERCICIOS QUE REALICEN SE MANDEN AL CORREO DE CADA
PROFESOR SIN OMITIR ALGUNO, POR FAVOR, YA QUE SERÁ LA MANERA DE EVALUAR.



Reiteramos nuestro agradecimiento así como el apoyo a la presente. Estaremos al pendiente de
las necesidades que vayan surgiendo, por lo que probablemente iremos modificando algunos
aspectos para el desarrollo ideal de la nueva forma de trabajo para el bienestar de toda la
Comunidad Educativa.
¡MUCHAS GRACIAS!

Atentamente
María de Jesús López Zúñiga
Directora del Departamento de Primaria

