
19 de junio de 2020, Chihuahua, Chih.

¡Alabado sea el Verbo Encarnado!

Estimados padres y madres de familia:

Hacemos de su conocimiento los pormenores para el inicio del Ciclo Escolar 2020-2021 de acuerdo a
los lineamientos establecidos en el Gobierno del Estado y dados a conocer por SEECH.

El lunes 7 de septiembre iniciará el Ciclo Escolar, sin embargo, dependiendo de las condiciones que
proponga SEECH, de acuerdo al avance de la propagación del COVID19, cabe la posibilidad de que el
desarrollo de clases sea alguna de las modalidades que citamos a continuación:

Modalidad presencial:

Todos los alumnos inscritos asisten a clases presenciales con los debidos filtros de salud y manteniendo
los protocolos de protección y sana distancia.

Modalidad mixta:

Se dividen en 2 cada uno de los grupos, de acuerdo a la inicial del apellido paterno; así, el grupo de
inicial A a M asiste a clases presenciales los lunes y miércoles. Mientras el resto del grupo de inicial N a
Z, asiste a clases virtuales. Los martes y jueves se invierten estos grupos. Los viernes, en clases
presenciales, se atenderá a los alumnos que requieren apoyo adicional de acuerdo al diagnóstico del
colegio.

Modalidad a distancia:

Todos los alumnos inscritos tomarán clases virtuales, las cuales se realizarán mediante licencias propias
de Zoom o Google for Education; para tareas y trabajos usaremos nuestra plataforma web y para
cuestiones administrativas se implementará la plataforma SesWeb.

Es necesario que verifiquen el equipo de cómputo e internet con el que trabajarán sus hijos en caso de
seguir con clases virtuales para poder recibir un servicio óptimo.

Cualquiera de las modalidades que nos señalen las autoridades de Salud y de Educación se llevarán a
cabo 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

También hacemos de su conocimiento que los docentes, coordinadores y directivos estarán en
capacitación la semana del 13 al 17 de julio y a partir del 18 de agosto estaremos en jornadas de
sanitización a las cuales invitaremos a algunos padres de familia.

Al inicio del próximo ciclo escolar, se retomarán los filtros de higiene y prevención por lo que les
pedimos el apoyo de tomar temperatura a sus hijos y verificar que no tengan síntomas de la
enfermedad, tanto ellos como los integrantes de la familia.



La Estancia vespertina seguirá vigente y se atenderá a sus hijos siempre y cuando se aparte el servicio
con una anticipación mínima de una semana, ya que, con el objetivo de guardar la sana distancia, se
reducirá el cupo.

El servicio de Extraescolares también continuará de acuerdo a la disposición de las autoridades
educativas y de salud y se llevará a cabo en alguna de las modalidades que citamos anteriormente, sin
embargo, hacemos notar que se reducirán los equipos de entrenamiento y culturales, y que deberán
llevarse a cabo en los espacios adecuados en las instalaciones del Instituto.

Oportunamente se publicarán los horarios y las disciplinas de acuerdo a la modalidad establecida.

También daremos a conocer las instrucciones de vialidad, entradas y salidas de los alumnos, ya sea a
clases, a Extraescolares o a Estancia.

El 23 de junio se publicarán en la plataforma institucional las listas de libros, útiles y uniformes, por lo
que les pedimos estar al pendiente y que continúen revisando circulares y avisos.

Les recordamos que los costos de colegiaturas, Extraescolares y Estancia están publicados en la
plataforma y, cualquiera de las modalidades con la cual se lleve a cabo el próximo ciclo escolar, serán
las establecidas.

Los invitamos a seguir en contacto con nosotros a través de nuestros números telefónicos, de 7:30 a
2:45, de lunes a viernes.

Jesús Verbo Encarnado y María Santísima nos bendigan siempre.

ATENTAMENTE

LIC. MARÍA MAGDALENA MINJÁREZ FÉREZ

DIRECTORA GENERAL


