San Luis Potosí, S.L.P., a viernes 14 de agosto de 2020.
SECCIÓN PRIMARIA
2ª CIRCULAR INFORMATIVA PARA EL CURSO ESCOLAR 2020-2021
Estimados Padres de Familia:
Los saludamos con gusto, y les deseamos muchas bendiciones de Dios, salud y unión familiar.
Les informamos con detalle la entrega de los libros y las plataformas con las que trabajaremos
durante el curso escolar.

Actividad
1)

Recoger útiles
ciclo 2019-2020.

2)

Entrega libros
AMCO (TRAER
COMPROBANTE
DE PAGO).

3)

4)

Entrega de
Boleta de
Evaluación y
Certificado de
6° año.
Entrega del
cartelón de
vialidad para
recoger a sus
hijos cuando ya
sean clases
presenciales.

5) Entrega de
libros de texto
SEP.

Horario e indicaciones
Días 18, 19, 20 y 21 de agosto con el siguiente horario:
Martes 18

Miércoles 19

9:00

Curso
2019- 2020
1ª A
4° A

10:00

1° B

11:00
12:00

1° C
1° D

Jueves 20

9 :00

Curso
2019- 2020
2ª A 5° A

9 :00

4° B

10:00

2° B

5° B

4° C
4° D

11:00
12:00

2° C
2° D

5° C
5° D

Viernes 21

Curso
2019- 2020
3° A
6A

Alumnos de Nuevo
Ingreso en el
Auditorio

10:00

3° B

6B

9 :00

1° A y 1° B

11:00
12:00

3° C
3° D

6C
6D

10:00
11:00

1° C y 1° D
2° a 6°

La entrada es por Amado Nervo, pasar con el carro y estacionarse donde se les
indique, traer el cubre-boca puesto.
Pasará una sola persona a recoger el paquete, (sólo padres de familia, no
alumnos).
Al entrar habrá registro, toma de temperatura y se les proporcionará gel, para
respetar el protocolo de acceso indicado por las autoridades, se les solicita
traer un bolígrafo personal para la firma del registro.
La entrega será en los salones que tuvieron los niños el ciclo 2019-2020.
Para llegar al salón habrá flechas que indiquen la circulación y para el
regreso al carro, seguir las indicaciones de salida, para que no se crucen con
los padres de familia que van entrando.
Se entregarán los paquetes de los hermanos con el hijo menor de primaria.
Los paquetes de los hermanitos de preescolar se entregarán en el grupo del
hijo menor de primaria.
Después de pasar a los salones, trasladarse al auditorio donde se entregarán
los libros de texto de la SEP.

•

PLATAFORMAS EDUCATIVAS EN LÍNEA:
EDUCAMOS

ALUZO/AMCO

El acceso se encuentra en:
motoliniaslp.educamos.com

El ingreso a la plataforma es por medio de
aluzo.com

Se refiere a control escolar, donde podrán
consultar el avance de las evaluaciones
de sus hijos.

En esta nueva plataforma AMCO, el alumno
podrá encontrar la colección de cursos,
recursos y demás servicios que se ofrecen
acorde a su perfil.

Se les enviará el usuario y contraseña a los
alumnos de nuevo ingreso, al correo
personal que proporcionaron al colegio.

Al comprar su libro AMCO ciclo 2020-2021,
ustedes Padres de Familia realizan un
procedimiento de registro, mismo que les
solicitará una cuenta de correo electrónico y
por medio de éste se les hace llegar la
información pertinente para la activación de
la
cuenta
del
alumno.

Al ingresar por primera vez les pedirá
actualizar sus datos.
Para mayor información de cómo realizar
el proceso, consultar el tutorial que está
publicado en la página del colegio
www.motoliniaslp.edu.mx
Los demás alumnos continúan con sus
mismos usuarios y contraseñas.

Si cuentan con dificultad para el acceso
(usuario y contraseña), puede solicitar
apoyo al Ing. Braulio, al correo:
informacion@motoliniaslp.edu.mx

Una vez activado su acceso a la plataforma
Aluzo, se solicita que realicen el curso de
bienvenida, mismo que tiene como finalidad
dar la inducción de cómo el alumno se
desenvolverá dentro de la misma.
En caso
de tener
dudas
sobre el
procedimiento de activación, se les hará llegar
una guía rápida de apoyo por medio de las
mamás coordinadoras, así como en su
momento los códigos de clase para
matricularse
en
los
cursos
que
les
corresponden.
Si cuentan con dificultad para el acceso o
alguna duda referente a algún proceso de la
plataforma ALUZO pueden escribir a la DNT.
Norma Serna, al correo:
patricia.serna@motoliniaslp.edu.mx

El viernes 21 de agosto, se les enviará una tercera circular de inicio de clases virtuales
con horarios y códigos de clases por grado y grupo.
Les agradeceremos seguir muy atentos a nuestro Sitio Web Institucional
https://motoliniaslp.edu.mx, a nuestra página de Facebook “Soy Motolinía”, a los chats de
cada una de las mamás coordinadoras; en donde continuaremos informando de las acciones y
avances que nuestro colegio está realizando para beneficio de todos los que conformamos la
Comunidad Motolinía. Dios les siga bendiciendo. Con María todo, sin Ella nada.
Atentamente,
Ma. Concepción Anaya Verástegui
Dirección Primaria

