Agosto del 2020.
Estimados Padres de Familia:
Deseando que se encuentren bien en casa, reciban un cordial saludo. Sabemos que no
ha sido fácil, pero en comunidad y con la gracia del Espíritu Santo seguiremos adelante
con la claridad de priorizar la salud e integridad de los miembros de las familias.
Atendiendo a las indicaciones del lunes 03 de agosto, anunciadas por el Secretario de
Educación, Lic. Esteban Moctezuma Barragán, iniciaremos nuestro ciclo escolar 20202021 el próximo lunes 24 de agosto, Dios mediante, con los siguientes lineamientos, hasta
que el semáforo epidemiológico esté en verde y podamos regresar de forma presencial a
las aulas:
1. Reunión programada para el día 7 de agosto se pospone hasta nueva fecha ya que se
acerque el inicio del curso escolar. Se les avisará en otra circular.
2. Las clases serán en línea (clases sincrónicas) y grabadas, planificación de actividades
(asincrónicas).
3. En la semana del 17 al 21 se dará a conocer la información de las plataformas que se
utilizarán AMCO/ALUZO, Control Escolar EDUCAMOS, Gsuite.
4. Los alumnos pasarán con su mismo grupo y los de nuevo ingreso se les mandará por
correo qué grupo les corresponde. El día 18 de agosto en la página web-sección preescolardocentes aparecerá el nombre de la maestra y grado que impartirá.
5. El horario de clases será de 8:30 a 12:30, más adelante se les informará el horario
específico de cada grupo.
6. Los alumnos portarán su uniforme de diario y el día que toque Educación Física portarán
el pants desde el inicio.
7. La forma de evaluación, bimestral y es continua tomando en cuenta :
o
o
o
o

Asistencia
Participación
Respeto de reglas de convivencia en línea
Trabajos, tareas.

8. Entrega de material del ciclo escolar 2019-2020 y libros del nuevo ciclo se dará fecha y
horario en una circular más adelante.
Agradecemos su confianza y les hacemos saber que nuestro personal sigue trabajando y
capacitando en Cursos IMSS para la salud y seguridad en el trabajo.
Existe un Comité de Seguridad y Salud que sigue todos los lineamientos especificados
por la Secretaría de Salud.
9. Alguna duda en cuanto a pagos, pueden comunicarse a las oficinas administrativas al
Tel: 44 48 33 16 95.
Nuestros contactos:

o
o
o
o
o

Teléfonos: 44 48 13 02 40 y 44 48 13 89 01
Facebook: “Soy Motolinia San Luis”
Correo electrónico: preescolar@motoliniaslp.edu.mx
WhatsApp Institucional 44 48 44 53 63
Instagram: #soymotolinia_slp

