
 

Estimados padres de familia: 
Les saludamos cordialmente, deseando éxito en sus actividades.   
Por este medio les informamos y les agradecemos tomar nota de 

la siguiente información: 

✓ PUNTUALIDAD en entrega de ejercicios y 
tareas en classroom, para evitar 
inconvenientes. 

✓ Reforzar en casa el uso adecuado de la 
AGENDA ESCOLAR, según instrucciones de 
cada docente.  

✓ Favor tener todos los materiales de 
EDUCACIÓN FÍSICA a la mano, ya que se 
pierde tiempo en ir a buscarlos en el momento 
de la clase en línea (cuerdas, pelotas, aros, 
conos) y mantener la cámara encendida para 
que el docente verifique la realización de 
ejercicios.  

✓ Les recomendamos que, si tienen alguna duda 
específica sobre entrega de tareas u otros, se 
comuniquen con el docente correspondiente 
antes que el bimestre finalice.  

✓ Los estudiantes que tengan problema de 
conexión a internet o por alguna causa de 
fuerza mayor no puedan recibir uno o más 
cursos, se deben poner al día consultando las 
indicaciones que el maestro envía por 
classroom. 

 
 

✓ Lunes 5: Reinicio de clases virtuales 
y envío de notas del I bimestre. 
Lunes 15 de marzo 

 

 

SEMANA SANTA 
✓ Del 29 de marzo al 2 de abril 

 

Primaria 
 

Agradecemos de antemano su apoyo, comprensión 
y flexibilidad. 

Quedamos a la orden. 

✓ 22 de abril: Día Internacional de la Tierra:  
Haremos diferentes actividades que dirigirá cada 
maestro de grado.  
23 de abril: Día Internacional del Libro: 

✓ Los estudiantes realizarán diversas actividades con 
el docente que corresponda. 
 

 

 

FECHAS A CONMEMORAR 

Solicitamos su apoyo en: 
✓ Si necesitan una cita presencial o vía zoom, 

estamos para apoyarlos, con mucho gusto se 
programa su cita y así poder resolver dudas y 
aclarar diversas situaciones del quehacer 
educativo. 

✓ Es importante la comunicación asertiva con el 
maestro, para apoyarles y resolver situaciones en 
relación a la educación de sus hijos. 


