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inspiradas en esta filosofía y comprometidos con la formación de las nuevas 

generaciones continuamos el desafío que en estos tiempos representa la educación 

porque éste es el mayor bien que podemos entregar a los adolescentes y jóvenes de 

esta nueva generación.  

Después de haber recibido indicaciones por parte de nuestras Autoridades el 

Gobernador de Jalisco en Coordinación con Secretaría de Educación, con el tema del 

inicio del Ciclo Escolar, les comunicamos algunos aspectos de organización escolar: 

 

1. En secundaria el inicio del Curso será el lunes 24 de agosto de 2020, el 

Calendario Escolar 2020-2021, será publicado en el portal del Colegio. 

2. En Preparatoria el inicio de ciclo 2020B será el 7 de septiembre. 

3. La Modalidad en la que llevaremos a cabo el proceso educativo de los alumnos 

será a distancia. 

4. Utilizaremos las Plataformas Institucionales:  

a) Moodle  

b) Google Suit For Education,  

c) Plataforma Servo Escolar Versión SesWeb, para procesos administrativos y 

de Control Escolar. 

5. Les informamos los aspectos de logística para el ingreso seguro de sus hijos a 

la plataforma: contarán con un ID y un correo institucional en el que se 

registrarán sus ingresos, asistencias, actividades realizadas y las evaluaciones 

correspondientes, los que evidenciarán sus aprendizajes y logros obtenidos. 

Siempre acompañados de sus titulares y tutoras. 
 

6. Los profesores se apoyarán de recursos educativos digitales, los que ofrece la 

SEP, las Guías Recrea Digital que Secretaría de Educación Jalisco pone a 

disposición, así como los libros y materiales solicitados por el Colegio. 
 

7.  La preparatoria al ofertar un bachillerato general por competencias, desde la 

implementación de la Reforma integral de educación media superior RIEMS, en 

el 2008, prepara a sus alumnos para contar con las competencias tecnológicas 

del marco curricular común “4.5 Maneja las tecnologías de la información 

y la comunicación para obtener información y expresar ideas” y “5.6. 

Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación para 

procesar e interpretar información”, por lo que el uso de plataformas es 

parte integral del proyecto educativo ya que ha probado su eficacia en 

prepararlos para acceder en el nivel universitario, a las plataformas virtuales de 

aprendizaje, comunes de uso en ese nivel, desde hace varios años.  Por lo que 

ahora la migración al sistema virtual, por el calendario 2020 B (de septiembre 

a diciembre), la institución cuenta con un banco de actividades, diseñadas 


