COMUNICADO 1-20-21
10 de agosto del 2020, Chihuahua, Chih.

Estimados padres de familia:
Esperamos se encuentren bien en compañía de sus familias y que gocen de salud.
Les informamos que de acuerdo a las determinaciones de las autoridades de Salud y de Educación, tanto
federales como estatales, el próximo ciclo escolar iniciará en modalidad virtual el 24 de agosto para
educación básica y hoy 10 de agosto para bachillerato.
Todos nuestros alumnos tendrán clases virtuales a través de Zoom y Google for Education; para tareas y
trabajos usaremos Classroom y nuestra plataforma web; para avisos y cuestiones administrativas de los
padres de familia se usará la plataforma del Instituto América en SesWeb.
Por lo anterior, les pedimos que verifiquen el equipo de cómputo e internet con el que trabajarán sus hijos
para recibir un servicio óptimo.
De acuerdo a la estructura planeada por cada sección, y que daremos a conocer por este medio, estaremos
trabajando en horario completo:
Preescolar de 7:45 a 1:30
Primaria y secundaria de 7:45 a 2:30
Bachillerato de 7:20 a 2:00 excepto el martes que terminarán la jornada a las 2:45.
Conscientes de las dificultades económicas a consecuencia de la pandemia COVID-19, el Instituto América
les ofrece los siguientes apoyos:
1° Inscripción y colegiatura. Se conservarán las cuotas del ciclo escolar 19-20 durante los meses de
educación virtual. Al iniciar clases presenciales se cobrarán las cuotas del ciclo 20-21 publicadas en la
plataforma desde enero, autorizadas por PROFECO.
2° Cuota de Sociedad de padres. Este ciclo escolar NO se cobrará y se devolverá su pago a las familias que
si lo hicieron, sin embargo, deberán tener en cuenta que NO se llevarán a cabo los festejos acostumbrados,
ya que el ciclo escolar anterior solo el 42% de las familias pagó la cuota y una parte considerable se invirtió
en los eventos navideños y en anticipos de los festejos del día del Niño y del Estudiante.
3° Extraescolares: Se abrirán inscripciones para entrenamiento y activación física virtual, pero NO se
cobrará inscripción para este semestre. En el caso de iniciar clases presenciales en cualquier momento, o
hasta el mes de enero, como se especula, se cobrará lo proporcional para seguir gozando del servicio
presencial.
4° Cuadernillos de tareas de preescolar / antologías de preparatoria. No serán necesarios, tampoco el
cuadernillo de Formando Corazones de todas las secciones.
5° Libros de lectura: podrán ser en línea en todas las secciones.
6° Lista de útiles: recomendamos que no se adquiera todo lo solicitado en las listas, pero si es necesario
que tengan en casa el material indispensable, cuadernos, lápices, colores, sacapuntas, borradores y
material esencial para el uso correcto de los textos solicitados y a los que se les dará uso permanente. Al
volver a clases presenciales se les indicará el material que deberán llevar al colegio.

7° Uniforme: No se exigirá el uniforme mientras sea educación virtual sino hasta que sea
presencial. Sugerimos usar solo las playeras de diario, la deportiva y la de los viernes del
ciclo anterior, según las instrucciones de la dirección de cada sección. Los alumnos de
nuevo ingreso podrán adquirirlas en Uniformes Vaga.
El Instituto América y la Congregación CCVI refrenda su compromiso en continuar
proporcionando un servicio educativo óptimo durante el próximo ciclo escolar, y
agradecemos a todas las familias su solidaridad y confianza. Estamos conscientes del
sacrificio que significa para todos, pero vale la pena cuando los fines y objetivos son
para beneficio de los niños, niñas y adolescentes.
Les recordamos lo importante que es estar bien informados en medio de esta situación que
vivimos, por lo que les pedimos que constantemente revisen la plataforma y lean
cuidadosamente los comunicados / circulares que les enviaremos a través de la página web del
Instituto.
Nuestro personal continuará atendiendo las llamadas en los números acostumbrados, por lo que
también les pedimos que sigan en contacto e identifiquen en sus celulares las llamadas del
colegio.
Agradecemos su atención a este primer comunicado y les pedimos que estén siempre pendientes
atendiendo a cualquier cambio de decisiones de parte de las autoridades de Salud y Educación
debido al estado de la pandemia.
En breve les haremos llegar las fechas y horarios para las juntas de inicio, donde recibirán toda la
información necesaria para el desarrollo de clases.

Están en nuestras oraciones y pedimos a Jesús Verbo Encarnado los bendiga y a la Santísima
Virgen que los proteja.
ATENTAMENTE

LIC. MARÍA MAGDALENA MINJÁREZ FÉREZ
DIRECTORA GENERAL

